Día 6 de marzo 2007
Rut me ha hecho el diario como cada año, las tapas las hemos forrado de tela
Africana, ha quedado muy bonito. Hemos estado mirando las cosas que nos tenemos
que llevar, pues este año ella y Lara vienen con nosotros. Faltan muchos meses para
ir a Africa pero Rut y yo somos iguales, nos gusta preparar las cosas con mucha
antelación. Ya tenemos los billetes, salimos el día 3 de Agosto y volvemos el día 28 de
Agosto, nos han costado 905,00 € y volamos con Air France. En este momento vamos
6 personas pero para ir bien necesitamos a 2 personas más y así los dos 4x4 estarán
completos.
Dia 13 de marzo 2007
Hoy ha venido Resti Ramos, un voluntario que ha estado en Hombori 5 meses, es
licenciado en Ciencias Políticas y en Cooperación.
Resti ha realizado un trabajo estupendo, ha hecho un estudio sobre las necesidades
de todos los poblados de la comuna de Hombori. También nos ha traido un montón de
cartas; entre ellas hay una de mi pastor HAIDARA en la que me cuenta que hace
Tercer curso, que le gusta ir a la escuela, que las cabras han parido, me da las
gracias por la bicicleta que le envié, y también me ha escrito una poesia muy bonita.
Resti ha estado 2 días con nosotros y nos ha contado muchas cosas de Hombori.
Poesía:
Coquillage
Si tu trouves pour la plage
une tres joli couquillage
compose mon número
Ocean o.o
vieux le jameux
Adjouna Haidara
Día 14 de Marzo 2007
Hoy he llamado a todos los voluntarios que vienen a Mali con nosotros. Y ya está el
grupo completo. Gemma, Jorge, Silvia y Marina que se quedan en el Orfanato Kisito y
María, Pablo, Josep, Pere, Rut, Lara, Rafa y yo que vamos a Hombori.
Hemos quedado para el día 14 de Abril a las 10 de la mañana. Arreglaremos las
cosas para hacer los visados y hablar un poco del viaje.
Dia 14 de Abril 2007
Son las 10 de la mañana y empiezan a llegar, en total 25 voluntarios, los padres de
dos chicas y Xavi Vila. 22 voluntarios van a Africa, 14 en Agosto y el resto en
diferentes meses, 3 chicas van a Peru y hablan con Paco Romera que también ha
venido.
Mientras pasamos el DVD de Noemi, Rafa les explica las necesidades y problemas
que van a encontrar en Africa, todos estan muy atentos y le hacen muchas preguntas.
Yo les enseño la mochila que llevo, les saco todo lo que llevo dentro y casi no se
creen que quepan tantas cosas (es pequeña). Pero cuando saco la almohada se

quedan con la boca abierta, no hace falta llevar un equipaje grande, con poca cosa
puedes pasar y como es verano y hace mucho calor la ropa ocupa poco sitio.
Hacemos los papeles para el visado de Burkina y Mali, todos han traido el pasaporte,
4 fotos y 100 € o 50 € para los que van sólo a Burkina. ¡Que lío de papeles!!!
Dia 22 de Mayo 2007
Hemos mandado los pasaportes a Burkina para el visado y en una semana ya los
tenemos con los sellos puestos. Seguidamente los enviamos a Mali y milagrosamente
en dos semanas ya los tenemos, este año ha ido todo muy bien y el precio ha sido el
correcto. Estamos a 22 de Mayo y ya lo tenemos todo, billetes y visados.
Hoy martes hemos ido a visitar a Maña que hace unas semanas ha venido de Africa.
Nos cuenta cosas de Hombori, dice que a Mousa Costo lo encontró un poco mejor,
está en la cama pero habla un poco más claro. Orsy tiene su niño, y nos explica que el
parto le fue muy bien, que no tuvieron que llamar al médico, el niño nació en Daari.
Hoy empiezo clase de francés, he conocido un chico de Mauritania, Buba, le he
pedido si nos puede hacer clase, sólo hablar, nada de verbos ni gramática, estoy un
poco nerviosa, pues me da un poco de corte porque soy tan negada para los idiomas.
A la clase vienen Rut, Marta, Mª Eugenia y yo, pero Mª Eugenia hoy no puede venir,
su marido se ha puesto enfermo y tiene fiebre. Las clases nos cuestan 8 € a cada uno,
voy a hacer todo lo posible por aprender, pero no sé... Día 3 de Julio le subimos 2 € la
hora.
Día 4 de Julio 2007 Miércoles
Hoy hemos hecho reunión con los compañeros que vamos a Malí. Hemos cenado en
casa y al acabar les he enseñado todo lo que me llevo de equipaje. Están todos
nerviosos y muy excitados, tienen mucha ilusión por este viaje, cada uno tiene una
faena. Maria secretaria de Rafa, Pablo fotógrafo y la contabilidad del coche, Pere
traductor de Rafa, Josep el diario, Lara dibujante, Rut fotógrafa, yo el diario y
contabilidad del coche, Rafa revisar proyectos. El próximo encuentro será el día 22 de
Julio con todos los que nos vamos a Africa.
Día 22 julio 2007 Domingo
Llevamos días haciendo maletas, Rafa y yo, sólo quedan tres que las acabamos los
últimos días, pues siempre llegan regalos de los padrinos. Hoy hemos quedado con
todo el grupo para precintar las maletas, dar los pasaportes y demás cosas. Han
llegado todos, menos Maria, Pablo, Josep y Pere. Los he tenido que llamar por
teléfono, creían que la reunión era por la tarde. Son las 12,30 y ya han llegado todos.
Ya está todo preparado, precintado y con sus etiquetas puestas. Rafa les explica
cosas del viaje, la gente está nerviosa y con ganas de marchar, creen que será una
buena aventura como todos los años. Se han ido todos, menos nuestro grupo, que
nos vamos a comer al restaurante. Al acabar nos vamos a casa, y aquí estamos
charlando sobre el viaje. Maria pregunta cuál será el plan de viaje y Rafa le explica lo
que haremos todos los días, pero también le hacemos saber que en Africa no se
pueden hacer planes, las cosas salen como salen, pues influye mucho el tiempo,
lluvias, etc. Son las 7 de la tarde, se despiden, y por fin nos quedamos solos. Estoy
reventada, pues llevo dos noches sin dormir Nerea ha tenido un accidente, se ha roto
la rodilla y un dedo del pie, por suerte no ha sido gran cosa. Sus padres estaban en

Méjico y yo me he quedado en el hospital a dormir con ella. Son las 8 de la tarde y
tenemos visita, los franceses den Grains d'ecole, que conocimos en Douentza, han
venido para hablar con Rafa sobre la ONG, dicen que se quieren hacer de nuestra
asociación. Hemos pasado unos días muy buenos con ellos, Hoy martes día 24 de
Julio se han ido a Barcelona y a las 7 de la tarde se van para Francia.
Día 1 de agosto 2007 Miércoles
Hoy es mi primer día de vacaciones y me lo he cogido, nos hemos ido Noemi y yo a
Vilanova a la playa de las Pedretes, hemos estado dos horas, que bien nos lo hemos
pasado, hacia un airecito estupendo, nos hemos cogido una hamaca cada una, y a
las 2,30 ha venido la Conce y nos hemos ido a comer al Chiringuito. Que bien, que
feliz he sido, el mar, en compañía de mi hija Noemi y de mi gran amiga Conce. Al
acabar hemos ido a su casa, nos hemos duchado y nos hemos ido a pasear por
Vilanova que está preciosa para comprar algunas cosillas. Tengo que decir que comer
en el Chiringuito ha sido muy caro, pues una ensalada, dos cervezas, una agua, y una
paella, me ha costado 73e, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien y he sido
muy feliz, y aquí se acaba mi primer día y único de vacaciones
Día 2 de agosto 2007 jueves
.Me he despertado a las 7h y ya no he podido dormir más, así que me he levantado y
después de tomarme la homeopatía (TUYA), me he puesto a planchar todo el
equipaje que nos llevamos a Malí, casi tres horas me ha costado. Ya está todo
preparado, desayunamos y nos tomamos el Malerone, esto siempre me da un poco
de miedo por si nos sienta mal. El día ha ido pasando. Tenía que ir a la peluquería a
las 11h, pero me ha llamado la Florinda para decirme que ha muerto la Marciana y
que me puede peinar a las 9 de la noche, y así es como termino el día, a las 11h nos
vamos ha dormir.
Día 3 de agosto 2007 viernes
Después de tantos meses de trabajo, preparaciones, reuniones, llegó el día. Son las
3h de la madrugada, llega Francisco, cargamos la furgoneta, nos despedimos de mis
padres y de Noemí (ella el día 9 de agosto se va a Berlín). Le deseo mucha suerte,
espero que le vaya todo muy bien.
Ya estamos todos en el aeropuerto, ¡que caras de felicidad tienen!.
Todo ha ido muy bien, nos han dejado embarcar 28 maletas, ahora a rezar para que
lleguen todas a Ouaga. Ya estamos todos en el avión, en este momento que son las
7,20 despegamos. Toda la gente está en silencio, la mayoría dormidos; nos traen el
desayuno, brioche con queso, croasan, yoghurt, agua y chocolate y de postre el
famoso "Malerone". El enlace con el avión de Ouaga, ha ido muy bien, ya estamos en
el avión, son las 12,30h y ya volamos hacia Africa, todo ha ido perfecto. Nos han dado
un aperitivo, cava y unas galletitas, ahora estoy esperando que empiece una película.
Me han dado una chapa muy bonita para mi colección. "Bueno la he pedido".
Seguidamente viene la comida, pollo con puré de patatas, ensalada un poco rara,
quesito, yogurs, mantequilla, vino, todo bien pero la ensalada me ha repetido mucho.
Todo el avión esta en silencio, duermen, yo como siempre nada pero estoy
descansada. Ahora son las 4,10 (mediodía) y estamos aterrizando en Niamey la
capital de Níger. Empieza a moverse el avión, hemos estado parados 1,20h. El

paisaje que se ve es muy árido, pero ha tenido que llover, pues hay bastante verde.
(en la pantalla del avión veo: SIKASSO, OUAGADOUGOU, DOSSO, KORHOGO,
BOUNA, TRÁMALE, SOKOOE, LLORIN, BOUAKE, KUMASI, ABIDJAN, ACCRA,
LOME). Y por fin Ouaga!
Estamos aterrizando a la hora prevista, 6,20h española, 16,20 en BURKINA. Que
emoción siento al pisar tierra de Africana. El calor 32º, mucha humedad, pasamos los
controles y empiezan a llegar las maletas, que suerte, están las 28, es el primer año
que llega todo, por fin salimos y ahí están todos, Amadou Derra, los de Home Kisito y
Ensemble Cultural. Después de abrazarnos vamos a los coches y nos llevan a las
Lauriers. Al grupo parece que les gusta el sitio, dicen que parece un paraiso. Nos
recibe Sor Solange, ¡que alegría me da verla! está muy guapa, parece que no pasan
los años por ella. Le damos unos regalos, rosarios, estampas de la Virgen de
Montserrat y un billetero.
Nos dan las habitaciones y después de asearnos, quedamos en el comedor. La cena
estupenda como siempre, puré de verdura, espaguetis, tomate con sardinas, plátano y
yoghurt. El grupo hace bromas y dicen que se van a ir más gordos de Ouaga. Ahora
estamos los “13”, Alberto y Mª Dolores, en una habitación haciendo una reunión,
explicando como funciona el orfanato, hacen preguntas y aquí estamos explicando
cosas.
He llamado a casa y he hablado con mi madre. También he llamado a Noemi, parece
que está contenta, a ver si tiene suerte en Berlín y se lo pasa bien. Son las 9h y nos
vamos ha dormir.
Día 4 de agosto 2007 sábado
La noche ha sido estupenda, he dormido hasta las 3h de la mañana muy bien, a las
7h vamos a desayunar como siempre buena comida, leche en polvo, café, té,
mantequilla, mermelada y pan. A las 8h de la mañana empezamos nuestra primera
reunión de este año. Estamos todo el grupo hablando con el Sr.Ouedraogo,
coordinador general de la radio FM. Se habla del banco que tiene montado la
asociación, se dedican a dar microcréditos a las mujeres y son parecidas a las
antiguas cajas rurales nuestras. Rafa le dice que podíamos trabajar juntos. Es el año
que la gente del grupo más ha preguntado, les interesa como devuelven las mujeres
los microcréditos, en que lo utilizan, como les cambiará la vida y si ellos luego siguen
el negocio. Hemos quedado que el día 26 nos volveremos a ver, y nos enseñarán la
cooperativa que han fundado. Nos vamos al orfanato Kisito donde nos está esperando
Sor Sebastienne, después de los cuatro besos que es la costumbre en Africa y de
darnos la gracias por todo, enseña al grupo las instalaciones. Empezamos por los
niños más pequeños, de 0 a 6 meses, hay 16 y son preciosos, están despiertos, pues
es su hora de "estimulación". Pasamos a la segunda sala, los niños de 6 meses a un
año, estos ya nos miran como diciéndonos "cojernos en brazos", les dices cosas y se
ríen. Hay una niña que está enferma y ha sido abandonada, nos explica Sor
Sebastienne. Pregunto por SERIFATU, la niña que es ciega, sorda y muda. Está
estirada en la colchoneta, la cojo, está todo su cuerpo rígido y sólo sonríe, me
pregunto que debe sentir cuando la cogemos. Rut me hace una foto con ella. En esta
sala hay unos 16 niños. Pasamos a la tercera y última sala pero estos están en el

jardín, jugando con las cuidadoras, los niños tienen de 1 a 2 años, estos ya caminan,
pero les falta estimulacion. Son 18 niños. Preguntamos a Sor Sebastienne por Gladis
y nos da una niña. Rut y yo nos miramos y pensamos que no puede ser la Gladis que
estaba en España, y asi ha sido, ha habido una confusión, es otra Gladis. Quedamos
que el día 26 nos llevará a verla, esta niña es sobrina de sor Cristine. En el patio
tienen un carrusel, donde ponen a los niños y se divierten dando vueltas. Por ultimo
nos enseñan la lavandería y la Boutique. Sor Sebastienne explica al grupo que las
lavadoras fueron compradas con el dinero de la ONG, las cosas que tienen en la
Boutique las venden y el dinero que sacan es para el orfanato. Rut no se encuentra
muy bien y Lara la acompaña a las Lauriers para que descanse un poco.
Seguidamente pasamos a hacer la reunión con el Sr.Campaore, Sor Solange,
Sr.Macario, Sr.Zorom, Sr.Zampoo, Sor Marie, y el grupo. Hablamos de la relación
entre la CC ONG y el orfanato, del paso de los voluntarios de los últimos 12 meses y
del material enviado. Se repasan las cantidades enviadas y se dice que intentaremos
aumentar la cifra mensual.
Después de comer hemos descansado un poco, llega Amadou y nos lleva a visitar el
barrio Ouaga 2000, este año he visto más edificios nuevos, aquí viven las personas
ricas de Ouagadougou. Se trata de un conjunto de amplias avenidas en el centro del
cual hay un gran y singular edificio en forma de peonza jigante. Al frente está el
Palacio Presidencial i en ángulos rectos y avenidas paralelas, las casas de ricos
comerciantes, embajadas, Palacios de Congresos, etc. Delante el barrio rico y detrás
de las casas se puede ver la basura vegetal que generan las mansiones, dejada de
cualquier manera. Después nos lleva a otro barrio de gente media donde todas las
calles están sin asfaltar a diferencia con Ouaga 2000, que son avenidas enormes y
asfaltadas. Visitamos también un barrio mas humilde de casas que casi son chabolas
y terminando la visita vamos a casa del hijo de Amadou que nos invita a beber y le
compramos algunas cosillas. Nos despedimos y vamos a casa de Amadou. Al llegar
vemos que su mujer está enferma, tiene la malaria. El hermano de Amadou se la lleva
al hospital en la moto. También está la hija y una nuera, por cierto muy guapa.
La casa de Amadou está igual que el año pasado. Está hecha con bloques de
cemento prefabricados y es amplia. El barrio es nuevo y aunque están trazadas las
calles aun no están las aceras hechas ni asfaltadas. Ahora están poniendo los cables
de la electricidd. Los niños vecinos nos vienen a saludar y nos hacemos fotos con la
familia. De ahí pasamos a Carmen Kisito y empezamos la visita. Hay cinco chicas
entre 17 y 21 años que viven aquí y que están todas embarazadas. Nos enseñan la
artesanía que hacen, nos gusta mucho y le compramos unos bolsos hechos de
macrame, lo hacen con plástico. Seguimos la visita y el grupo está encantado de todo
lo que ve. Vemos una sala de costura con máquinas de coser Singer. Ahora estamos
todos sentados, en una sala muy grande, luminosa y ventilada, son las 5,15h y
empezamos la reunión. En el equipo hay 5 personas, personal efectivo: Zampoo es
secretario, Sor Marie tiene el cargo de Directora General, Pere hace de traductor,
María hace el acta y el resto del grupo. Nos explican que tienen la guardería (la Creix)
de 0 a 3 años (efectivos 32, 23 niños y 9 niñas). En el periodo 2006 han albergado a
44 mujeres. Cogen mujeres solteras que quedan embarazadas y las familias y la

sociedad las repudia. Cuando el niño tiene 8 o 9 meses y ellas tienen trabajo o la vida
un poco solucionada se van del centro, también tienen mujeres casadas que les
puedan surgir algunos problemas. De enero hasta ahora han habido 15 nacimientos
pero hace poco murió un niño que nació prematuro. Las mujeres no pagan nada por
estar en el centro. Hay disponibles 10 habitaciones con baño. También lo que hacen
es hablar con las familias de las chicas y tratan de convencerlas para que se queden
con los hijos o hablan con otro familiar que se pueda hacer cargo. Nos explican que
en Ouaga hay 14 casas de acogida. Josep le pregunta a Sor Marie cuando empezó su
vocación religiosa. Nos explica que en Costa de Marfil, su padre ya tenía vocación
religiosa y el la empujó a venir a Burkina, con 14 años entró en un colegio, después
hizo el postulado y a los 20 años se hizo responsable del lugar donde estaba. Por su
cuenta estudió 3 años y en el año 90 con 27 años hizo los votos.
Le preguntamos que cuesta asistir a un curso escolar:
- Guardería de 0 a 10 meses: 30e =20.000 CFA
- Guardería de 10 meses a 3 años: 60e = 40.000 CFA
- A partir de 4 años : 27,04e =18.000 CFA
Los cursos se pueden pagar mensualmente o cada 3 meses. Los más pequeños
tienen la manutención incluida y a partir de 4 años pagan 2800 CFA = 4,20 e al mes
en comida. Estos niños son casi todos hijos de funcionarios de clase media alta.
Rafa explica que el proyecto Carmen se hizo con personal de aquí.
Damos por terminado la reunión a las 6,30 con 30º de temperatura.
Después de cenar en les Lauriers, descansamos un poco y nos vamos todos de
marcha al ZAKA. Está situado en una plaza pública con un monumento dedicado a la
mujer y al niño, pero un día alguien se la apropió y montó un restaurante, donde hay
un escenario y cada día hay grupos que tocan y bailan. Hemos visto tres grupos. El
primero ha sido malillo, el sonido completamente desafinado, el segundo mejor y el
tercero muy bueno. Acompañaba a la música gente bailando, sobre todo una chica
que nos hizo una demostración de un baile muy típico de aquí hecho con mucha
energía. Nos costó la entrada 1000 CFA a cada uno, y 12 bebidas 8000 CFA. El grupo
se lo está pasando en grande, María está emocionadísima, Pere está como loco,
Muntsa con ganas de salir a bailar al escenario, Pablo parece que no cree lo que ve y
así el resto del grupo.
A las 11 decidimos irnos, estábamos reventados.
Día 5 de agosto de 2007 domingo
Esta noche ha hecho buena temperatura. Me he despertado con el ruido de la lluvia,
pues caía con mucha fuerza. Ahora son las 7h y continua lloviendo. Nos vamos a
desayunar.
¡Sorpresa! nos dice Sor Solange que el banco mañana lunes está cerrado porque se
celebra el día de la independencia.
Todo solucionado, Sor Solange hace unas llamadas y el dinero se podrá cambiar.
Esta monja tiene soluciones para todo, pidas lo que pidas.
Aun sigue lloviendo y nos ponemos los chubasqueros. Josep le pide un paraguas a
Soeur Solange y como no, lo tiene. Nos vamos al albergue de Constance y Arsene.
Damos unas cuantas vueltas, preguntamos y unos dicen por aquí, otros que por allí, al

final encontramos un chico que nos lleva donde es. A todo esto vamos un poco
mojados, las calles que están sin asfalto son casi ríos de agua.
Entramos en el albergue y me quedo asombrada de lo que veo, les ha quedado
precioso. Tienen cocina, 1 habitación grande con literas, lavabos, duchas y 1
habitación individual con baño que ellos llama suite. Hay alojamiento para 16
personas.
Dormir por noche vale 3.000 CFA
Tocar el jambe 1h vale 4.000 CFA
Clase de danza 1h vale 4.000 CFA
Ellos te pueden vender el jambe.
Dirección de albergue: ARSEN COMPAORE 08 B.P.11163 OUAGADOUGOU 08.
EMAIL:arsenecompaore@hotmail.com
Tel.0022676668376
Móvil Arsene :70669061 /76630485
Después de ver las instalaciones nos despedimos y Arsene nos acompaña, a Lara y a
mi a les Lauriers y el resto del grupo se van a escuchar misa a la catedral, que es todo
un espectáculo. A la vuelta los compañeros se lo pasan en grande metiéndose por los
charcos, el Pere que es como un niño se ha metido en uno y se ha puesto a
chapotear. Pablo coge a María en brazos para pasar un gran charco. Disfruto mucho
de ver a los compañeros pasárselo tan bien. Sigue lloviendo y tenemos una
temperatura buenísima 23º y son las 10,30h. Yo me he cambiado de ropa porque iba
bastante mojada y mientras espero que lleguen los compañeros aprovecho para
escribir en el diario. Soeur Solange nos da la dirección del banco donde tenemos que
hacer el cambio.
Ya llevamos una hora esperando cuando por fin llega el Sr.Gueye Djilvril que nos
saluda y habla un poco español. Aquí cambiamos el dinero para los proyectos.
Mientras estábamos esperando a que llegase el Sr. Gueye ha venido un niño de unos
12 años, nos ha dicho que era huérfano, y el portero del banco nos lo ha confirmado.
El pobre iba con una camisa rota, muerto de frío y de hambre. Nos ha pedido que le
diéramos algo de comer, pero como comida no llevábamos, le hemos dado 500 CFA,
una camiseta del Barça, un pantalón y una chaqueta. ¡Qué suerte ha tenido de
encontrarnos!
Después de 2 horas por fin acabamos de cambiar y nos vamos a comprar al MARINA
MARKET. Tenemos que correr, pues están cerrando.
Ya estamos todos sentados en el restaurante del Hotel Yibi, unos piden Poulet a la
biciclet y otros Capitán (es pescado). Mientras esperamos están como locos haciendo
fotos a los Lagartos que hay por la piscina y ahora estamos de tertulia y cada uno
explica como se conoció con su pareja. Muntsa comenta que está en Africa para
olvidar una relación, Marina es separada y Silvia que es profesora y sabe mucho de
explicar historias, nos dice que a los 18 años se metió en un convento, para hacer el
apostolado, fue a un campamento de intercambio donde había chicos y chicas, que
hacían también el apostolado. Allí conoció a un chico y decidieron dejarlo todo para
estar juntos. Todos estamos escuchando con la boca abierta, y al final confiesa que
todo es mentira, pero sabe entretener a la gente. Llevamos al grupo al Centro

Artesanal y les encanta todo lo que ven. Josep compra una figura de madera muy
bonita, yo dos collares y un angelito de lata, Maria unos coches y motos, Rut unos
pendientes y Lara un collar. salimos corriendo, pues llegamos tarde al Ensamble
Cultural. Están todos esperándonos, en el patio han puesto unos sofás y al otro lado
unas telas colgando, empieza la función. Cuatro músicos empiezan a tocar y
seguidamente salen 11 chicos y una chica, ¡que ritmo, que fuerza, sus cuerpos todo
fibra , fuertes fuertes! Me sacan a bailar, que vergüenza que paso, pero allí voy, me
siento un poco ridícula pero no tengo otra opción. Y así sigue Rafa y Josep. Que
gente tan estupenda. Nos invitan como siempre a una bebida típica que está echa con
agua , harina, y menta, en More se llama ZOMKOOME. Les regalamos una bolsa con
ropa de deporte y cosas para los niños. Nos despedimos hasta la vuelta de Malí.
Amadou nos lleva a cenar a un sitio típico de Ouaga, se llama BOUGAZ.
Como el restaurante es sencillo la gente es reacia a cenar pero poco a poco todos
comemos. Arroz y gachas con tres salsas ,una de ella muy picante. Muntsa comenta
que entre Burkina y España hay en común los peajes porque siempre se paga. Ahora
están mirando las fotos, como les gusta lo que han fotografiado! Rafa dice que por
una foto vale la pena venir a Africa. Muntsa pregunta a Lara si se depila, el le dice
que si, de arriba abajo y Josep hace una broma, y dice "Si tanto te afeitas al final te
salen los pelos como cuerdas de guitarra"
Al acabar nos vamos a les Lauriers. Pablo, Rafa, y yo nos vamos ha buscar un sitio
donde haya Internet y después de dar vueltas y vueltas, nos dicen donde hay un ciber
café. Es fantástico lo que vemos, un local con luces de neón y pone el nombre de
"Moulin Rougé", el ambiente es pijo, pijo, pero a Pablo y a mi se nos hace la boca
agua de la pizza que vemos, al fondo del local vemos al cocinero dando vueltas a la
masa de la pizza. La verdad el sitio es muy bonito y muy limpio, pero el ciber café esta
cerrado. Seguimos buscando y por fin encontramos un sitio cerca de les Lauriers, y
esta abierto 24h. Son las 11 estamos recogiendo el equipaje, pues mañana salimos
muy temprano para Mali.
Dia 6 de agosto de 2007 lunes
Ayer fue un día fantástico, lo pase muy bien. He dormido poco como siempre, la
temperatura muy buena, he tenido hasta frío y me tapado con la sábana y la manta
del avión. Ahora estamos desayunando, el grupo que se tiene que quedar en el
orfanato están nerviosos por llegar y nosotros deseando salir. Son las 8,15 y 26º de
temperatura y salimos hacia Malí.
En la primera parada ponemos gasolina (Maria se compra unas chanclas). Después
de media hora pasamos por el primer peaje (400 CFA) y dejamos atrás el bullicio de
la gran ciudad. Hay una sola carretera completamente recta y a los lados campos de
mijo y grandes lagos. Vemos gente trabajando en la tierra, carros tirados por burros,
pequeños poblados con cabañas hechas de barro y techo de caña, que son los
graneros .CURIOSIDAD: acabamos de ver un "microbús" cargadisimo de gente y en
la vaca una pila enorme de colchones, bicicletas, una moto y dos personas a punto de
caerse. El paisaje es cada ves mas verde, los baobabs son enormes y están
preciosos.

Tres ciclistas pasan por el lado contrario de la carretera. En Burkina hay mucha afición
al ciclismo. En el segundo peaje nos abren las barreras y entramos en la ciudad de
YAKO, capital de Basore, vemos de vez en cuando a los lados de la carretera una
señal de tráfico, son áreas de descanso y unos puestos que venden refrescos y carne
asada. Pasamos por la ciudad de Gourcy. En el tercer peaje nos piden el tiquet que
hemos pagado al salir de Ouagadougou. Al mediodía entramos en la ciudad de
OUAIGOUYA capital de la provincia del Noroeste, que tiene 40.000 habitantes.
Pasamos más controles y en THIOU tenemos que enseñar los pasaportes y como
cada año, vienen niños a vendernos huevos duros que están buenísimos.
Esto es una pasada, agua por todo los sitios, lagos enormes y la pista completamente
inundada, el paisaje es totalmente tropical, no parece lo que es: un desierto.
Paramos en la frontera entre los dos países, junto a una gran piedra y nos
fotografiamos.
Control de KIRI y volvemos a dar los pasaportes y a la 13,30 entramos en KORO,
ciudad de 5000 habitantes, con su mezquita. El nivel de vida es mucho mas bajo que
el de OUAIGOUYA. En Koro, este año, acaba de llegar la electricidad y la telefonía
móvil, pero continua siendo muy pobre. En una paradita compramos carne asada y
nos paramos a comer al lado de la carretera. Después de 7h de viaje, vemos las
montañas de la FALAISE de Bandiágara que separan lo que es la llanura inmensa de
Burkina Faso y el País Dogon de Malí. Cada vez que paramos para hacer fotos salen
niños por todas partes. La pista de Bandiágara a Sevaré está cortada por el
hundimiento de un puente y hemos tenido que coger un desvío por otra pista
completamente destrozada, que ya habíamos hecho en el 2002, y que hace años que
no se utilizaba. La pista es preciosa, pasamos por un desfiladero y Amadou nos
explica que en la época colonial, cogían a la gente del campo y los hacían picar toda
la montaña, murieron muchas personas, nos lo explica con lágrimas en los ojos, pues
creo que algún pariente suyo estuvo trabajando allí. Después de horas de difícil pista,
salimos otra vez a la carretera asfaltada y después de 30 kilómetros llegamos a
Sevaré. Estamos en el hotel Debo. El primer año que vinimos estaba muy mal, luego
cada año lo han ido mejorando, pero me parece que no tiene mucho mantenimiento,
se estropean las cosas y no las arreglan. Aun así se está bien. La Habitación tiene
baño, agua caliente y hay hasta tele. Todo un lujo. Hemos cenado muy bien, después
de 12h de viaje estamos un poco cansados y nos retiramos a nuestras habitaciones.
Antes de dormir hay que escribir el diario.
Día 7 de agosto de 2007 martes
Anoche me tomé media pastilla, lo necesitaba, he dormido muy bien y con una
temperatura estupenda. A las 7h, después desayunar, salimos hacia Mopti. El móvil
parece que ya funciona, ayer recibí mensajes de Noemi. Este año han puesto la luz en
la carretera de Sevaré hasta Mopti.. Entramos en la ciudad, vamos al río Níger,
después de mucho regatear, cojemos una pinaza que nos cuesta a todos 15.000 CFA
y el barquero nos explica que la gente del país pagan por el mismo trayecto 100 CFA.
Damos una vuelta de media hora y vemos gente pescando con redes. En medio del
río hay dos islotes, uno es de los tuaregs donde los niños nos saludan a los lejos y
dicen: "tubabu, tubabu ". Esta gente vive de la pesca y de la artesanía. En el otro

islote hay un gran edificio, donde, según dice el barquero, vivían los nobles de Mopti.
En el puerto hay una gran actividad, gente que arregla barcos, comerciantes que
venden de todo: zapatillas, telas, verduras, pescado seco que huele muchísimo,
cerámicas que son muy típicas de aquí, pero yo creo que no las cuecen. Lara se
compró 2 m de tela azul para hacerse un turbante como los tuaregs, le costo 1000
CFA. Rut y yo, un cubito para hacer (pis), nos costó 1000 CFA cada uno. Les explico
a los compañeros que el río Níger se junta con el río Boni y que si se fijan podrán ver
la unión entre ambos. Se lo están pasando en grande, todo lo que ven les gusta, y no
paran de hacer fotos. María y Pablo comentan que antes de venir, vieron un reportaje
de unos chicos que hacían este trayecto y les hace mucha ilusión el poder hacer lo
mismo. Yo les comento que si vuelven a ver otro reportaje podrán decir "yo he estado
allí". Acabamos de dar la vuelta en la pinaza y Rafa como siempre explica al barquero
la historia Yuder Pacha.
Amadou nos da una vuelta con el coche, vemos las calles embarradas por las últimas
lluvias, con niños jugando por aquí y por allí y con mucha actividad. Echamos gasoil y
salimos otra vez para Sevaré, pues Mopti solo tiene esa salida por carretera.
Cojemos el desvío para Douentza, paramos en Kona y visitamos la mezquita gracias
a un niño que nos hace de guía. Es la primera vez que la podemos visitiar por su
interior, ya que otros años, aunque hemos pedido permiso, no nos lo habían dado.Es
un recinto grande, con un enorme patio central y alrrededor filas de columnas con
suelos alfombrados donde rezan los fieles. Estamos rodeados de niños, son tan
guapos y siempre sonríen, les encanta que les hagamos fotos y luego poderse ver en
la cámara. Dando la vuelta a la mezquita, Rafa habla con mujeres que están en sus
casas y les pregunta que preparan para comer "arroz con salsa " contestan ellas. Nos
despedimos de todos los niños, les damos caramelos y tendrías que ver como se
ponen, todos quieren cogerlos primero. Al final se los doy a Amadou y el se los tira al
suelo,, madre mía que avalancha de niños. A las 13 h entramos en Douentza,
Amadou nos lleva a casa de Amidou Porgo. El nos está esperando sonriente como
siempre, nos saludamos y nos enseña su casa nueva. Vemos a su mujer y un montón
de niños, ya nos tiene preparada la comida, hecha por su mujer, cus-cus con salsa,
Mouton, plátanos...Estas personas son estupendas, tienen poco pero te lo dan todo.
Nos vamos al hotel a descansar un poco, hemos quedado con Gadev a las 16h. En el
hotel nos encontramos a una pareja que están haciendo la GUIA AZUL y Rafa los
invita a venir a la reunión con nosotros. Llegamos a la oficina de Gadev y nos enseña
el equipo informático que le proporcionó Xavi Vila. Empieza la reunión con Gadev,
Rafa explica como están las ONG en España. Hablan de la Bomba de Garmi y de los
trabajos que ha hecho en la escuela de Garmi. Los jóvenes que están trabajando para
la Guía Azul son son una pareja de Madrid que está viajando por Burkina y Malí,
cogen información para su libro. Rafa les habla de lo que hacemos en Hombori y de lo
interesante que es la comarca y se compromete a enviarle información de todo lo que
concierne a la comuna de Hombori al llegar a España. Terminada la reunión Rafa se
va con Amidou en la moto a encargar la cena, y el resto nos vamos paseando al hotel.
Hace una tarde muy buena, nos acompañan niños que nos quieren vender
cacahuetes y unas pastas, son muy cariñosos, yo les doy caramelos, "bombón". Ya

estamos otra vez en el hotel, esperando la cena. Hace más calor en la habitación que
en la calle, el aire no funciona, Rafa va a pedir que nos cambien a otra. Cuando cae la
noche, la calle es un espectáculo. Sacan mesas, parece un merendero, y al lado hay
unos fuegos donde asan los moutones. También vemos como hacen el pan en el
horno, y luego lo ponen en una mesa en la calle para venderlo. Hay una Sra. que
vende unos "buñuelos", le compramos 4 y nos cuesta 100 CFA, al cambio da 25 PTA,
son muy buenos. El aire no funciona, así que a pasar calor, suerte que tenemos un
ventilador, que para que funcione tengo que estar unos 10 min. apretando el
interruptor.
Es la hora de cenar. El equipo de Gadev llega cuando estamos todos sentados. Nos
traen la cena: Mouton con patatas fritas, cebolla y pepino crudo, esto ultimo no nos lo
comemos, mejor no comer verduras crudas. Pasamos un rato muy agradable, me río
con María de ver como se esfuerza por hablar y entender el francés. Uno de los
chicos de Gadev creo que es el secretario, nos dice que Mousa Maiga "Costo" está en
Douentza. La gente se despide para ir a dormir y Amidou Porgo, Rafa y yo decidimos
ir a ver a Mousa, nos lleva Amadou en el coche, pero este no arranca y nos pasamos
media hora empujando. Esto acaba con las pocas fuerzas que me quedan. Por fin el
coche se pone en marcha, en menos de 5 minutos llegamos a una casa hecha de
tierra y alumbrada por una linterna y nos llevan donde esta Mousa. Es una habitación
de unos 2,5x2,5 metros, completamente a oscuras. Le acompaña su hermano y la
Madre de Mousa. Está en el suelo encima de un colchón y con una mosquitera, tengo
el corazón encogido, se acerca el momento de verlo. Levantan la tela y allí esta,
delgado, sin fuerzas, casi no puede hablar pero nos mira con su sonrisa de siempre.
Siento alegría de volverlo a ver. Hablamos unos minutos y nos despedimos hasta el
domingo. Me parece injusto que pasen estas cosas, una persona tan fuerte, buena y
que pase por esto, que tenga que sufrir tanto para morirse, pues tiene una
enfermedad terminal, una atrofia muscular. Ha venido a Duoentza para probar la
medicina DOGON, dicen que mientras hay vida hay esperanza. Nos vamos a dormir
con el corazón roto, y siento rabia porque no podemos hacer nada, sólo visitarlo cada
día durante tres semanas, y el año que viene quien sabe.
Día 8 de agosto de 2007 miércoles
Hemos pasado la noche con calor, a las tres de la mañana Rafa se queja de que tiene
una gran llaga en la espalda. Se trata de un insecto que se llama Cantarine i que ayer
se le metió dentro de la camisa y al notarlo lo chafó y el ácido que segrega le afectó
en una zona de unos 20 centímetros por quince, en la parte izquierda e la espalda.
El aire no funciona y al resto del grupo le ha pasado lo mismo. María y Pablo se han
pasado la noche en un safari, tenían la habitación llena de bichos. Desayunamos y
nos vamos para Garmi. Tengo ganas de llegar y verlo todo.
Ya empezamos a ver la mano de Fátima, el paisaje es precioso, agua por todos sitios,
los campos están tan verdes que parecen campos de golf, las montañas rocosas, me
recuerdan un poco al cañón del Colorado. Tengo un nudo en el estómago, sólo queda
una hora para llegar.
Lo primero que veo es la escuela, es preciosa y enorme. Llegamos, están todos los
niños esperándonos, empiezan a gritar "Rafa, Rafa, Mari Carmen" ¡qué alboroto!

También están las mujeres y algunos hombres, ¡que emoción! Miro la escuela, es
realmente fantástica, nos llevan a la entrada de la escuela y allí están los niños en fila
con el maestro y preparados para darnos la bienvenida. Nos hacen una demostración,
con pasos, cantan el himno de Malí y suben la bandera.
Fanta nos da su discurso de bienvenida muy emocionada y seguidamente lo hace
Rafa. Nos enseñan la escuela, es muy ventilada, 2 ventanas en cada aula, bancos
para sentarse los niños, y cosa que no me esperaba, tienen luz y ventilador con una
placa solar. De todo lo que hemos hecho en Africa, la escuela y el pozo es lo que más
me gusta. Nos despedimos. Primero pasamos por el pozo, allí me encuentro con una
de mis niñas, Fata, que alegría verla!, nos abrazamos, saluda a todos y se marcha
con su cubo de agua al poblado. Llegamos al campamento donde Alaye Jounnoure
nos están esperando. Está limpio, como nunca lo había visto. La mujer de Alaye ha
arreglado una de las habitaciones del campamento, los árboles están crecidos y
cuidados, todo muy limpio, la verdad es que me impresiona lo bien que está.
Pasamos por Daari y allí esta Maña, guapa como siempre, nos enseña el
campamento, es una pasada lo bonito que lo tiene, al grupo le encanta. Tiene unas
habitaciones muy limpias y lavabos bien cuidados, también una cabañas peul de paja
mujy agradables y frescas.
Le pregunto por Orsy, está bien y viene el domingo, pero me da un mala noticia, su
niño se ha muerto, que disgusto, pobre Orsy, yo le he traído muchas fotos y cosas
para su bebé. Esto en Africa es bastante normal, mueren muchos niños, no me
extraña, tienen muy pocos medios de subsistencia, es duro vivir aquí. Al mediodía
llegamos a Hombori, al hotel le Campament, y todos salen a recibirnos muy contentos
y nos dan las habitaciones. Ya instalados y duchados, nos ponemos a comer, hemos
quedado a las 16h en el Garmi.
Visitamos a la Madre y a la mujer de Jounnoure y Rafa le da la pensión de cada año y
le comenta que ha de gastar el dinero en mejorar su casa.
Continuamos la visita de Garmi y Amadou Gouro nos enseñan la estación
meteorológica. Se trata de una pequeña instalación en donde recoge diversos datos
que envía diariamente a Francia y por ese trabajo recibe un salario de 5.000 FCFA
mensuales. Seguidamente vamos a la escuela y hacemos la reunión tradicional con
Gourou Tambura el Jefe del poblado.
Por la tarde hacemos otra reunión en el campamento de con Allaye y Jamma
Jounnoure. Hablan mucho sobre la administración y sale a relucir el tema del cambio
del campamento por el coche 4 x 4 que bajó Josep Estruch. Hamma quisiera dar
marcha atrás pero la familia no quiere. Rafa opina que la familia tiene razón y Allaye
debe ser el administrador y todos lo aceptan. Se hace de noche y nos pican un
montón los mosquitos, pero a pesar de todo, el lugar es precioso. La mano de Fatima
recortada en la oscuridad y el cielo repleto de estrellas, vemos estrellas fugaces, dicen
que traen buena suerte. Agotados nos vamos al hotel, estamos cenando y vienen
varias visitas. El Sr.Alhuseini nos invita a cenar mañana, nos dice que no comamos
mucho porque habrá mucha comida. Meikuba el profesor, viene con el director de la
escuela de Daragual, nos dice que tienen 170 alumnos y nos invitan a visitar la

escuela y por último nos visita un escalador, el presidente de los escaladores de Malí.
Yo estoy tan cansada que me duermo de pie.
Día 9 de agosto 2007 jueves
La noche ha sido muy calurosa, pero a pesar de todo he dormido toda la noche, hasta
que me despiertó el sonido del móvil, a las 6 de la mañana. Hubiera matado al que
llamó. Rafa está empapado de sudor, el pobre ha tenido que dormir con la camiseta
por lo de la picadura. Maria y Pablo no han podido dormir, el resto ha dormido mejor.
Después del desayuno empezamos la "Journé".
Vamos a presentar nuestros respetos a la Gendarmería. Nos reunimos todo el grupo y
el Sr. Elmurctar Yattara,el gendarme dice que hasta ahora no había venido nadie a
visitarle y esto le había molestado un poco. Se alegra que hayamos venido este año y
Rafa le dice que a partir de ahora vendrá siempre. El pensaba que la gendarmería y
subprefectura era lo mismo. Rafa dice que gracias al trabajo de CC ONG la comuna
de Hombori está situada en el número 200 de desarrollo dentro de un total de 700. De
camino a la subprefectura pasamos por la escuela de artes y oficios, que están
haciendo y es financiada totalmente por el ONG. A las 10h empezamos la reunión
con el Sr.Boureima Tangara y nos explica que no pudo venir a recibirnos porque, tiene
una casa en Douentza y el Sr. Que tiene en alquiler se rompió una pierna y se
justifica.
El Sr. Boureima le pregunta por Resti y hablan de él. Rafa le explica su trabajo en
España y le dice que es un buen profesional de la cooperación. La conversación
transcurre sobre los proyectos que tenemos que hacer este día en Hombori y sus
pueblos, lo difícil que es enviar dinero para todos, los problemas que hay en España
con las grandes ONG. También comenta que el año pasado, mandamos un camión y
que espera poder mandar otro. Le hacemos entrega de una impresora- fotocopiadora,
Pablo que es informático y Lara la preparan para que funcione. Viene una Sra., es
Madame Bah Nene Samassekou y es la secretaria de la subprefectura de Hombori.
Rafa le piropea y ella dice que " cuidado que está tu mujer", hacen bromas. Ella nos
pide una moto, le decimos que es imposible, yo le digo que le explique de donde sale
el dinero de la ONG. La Sra. lleva un anillo enorme, pulseras y reloj, va toda reluciente
y super elegante. Le hacemos una foto al anillo y dice que me lo regala, pero yo no
acepto, pienso que no debo. Damos por terminada la reunión, se nota que van
prosperando! nos han puesto un ventilador. Estamos esperando que acabe la reunión
que tienen en el ayuntamiento. Hay un montón de mujeres, entre ellas la Mama de
Ramata, me da recuerdos de ella y me dice que tiene un regalo para mi. Nos
acabamos de enterar que ayer, nos estaban esperando todo el pueblo para darnos la
bienvenida, pero por problemas de idioma, no nos hemos entendido y se quedaron
esperando. Que pena, pues es una fiesta preciosa, con baile y todo.
Son las 12h y empezamos la reunión con el Alcalde, Sr.Amadou Maliki Gariko y sus
regidores en la “Mairie”. Rafa explica que Resti ha venido de Escocia para trabajar con
la ONG y que es un buen profesional y que trabaja para el desarrollo de estos pueblos
incidiendo de una manera importante en el turismo. Salvador Campillo, al llegar a
España ha hecho una reunión para recoger dinero para las escuelas de Pentendoti y
Seguendougou. Rafa habló con un compañero de Campillo para colaborar en el

proyecto pero este le dijo que era una cosa puntual y que una vez acabada la escuela
dejaría la cooperación. Explicamos que hacemos como todos los años, reuniones con
todas las asociaciones y que nos gustaría alquilar los locales para proyectos de venta
de artesanía. Ahora habla el Sr. Amadou Maliki, dice que este año es muy excepcional
en la cooperación de CC con el ayuntamiento, porque se inaugura la escuela de
Garmi. Tratan temas de organización, invitaciones y por supuesto para el evento. Rafa
dice que está a disposición de las autoridades y el ayuntamiento, para hacer lo que
decidan al respecto. CC ONG pagará los gastos de televisión, nivel nacional -200.000
CFA que finalmente no se pagaron porque la Tele no pudo venir y, aunque vino la
radio de Bamako, no ocasionó ningún gasto.
El constructor Amadou Diko correrá con todos los gastos de la inauguración. Amadou
Maliki dice que tras la inauguración, el ayuntamiento toma posesión de la escuela y
se compromete a seguir el funcionamiento. Como han venido las elecciones
recientemente, no hay presupuesto en el ayuntamiento para hacerse cargo del evento.
Resumen: Amadou Diko paga la inauguración y CC ONG 50.000 CFA. Un concejal
dice que la información de CC ONG, donaciones y ayudas tendrían que llegar al
ayuntamiento y intercambiar información sobre las personas y entidades que la
reciben. Rafa dice que está de acuerdo. Dice el concejal que el ayuntamiento tiene el
deber de invitar a CC ONG a una reunión, donde intercambiar información sin esperar
la iniciativa de la ONG.. Rafa dice que por su parte existe la invitación de cooperar lo
posible y se pone a la disposición del ayuntamiento, todos dan recuerdos a Resti, y
Rafa informa de las cosas que haremos estos días. Le hacemos entrega de una
carpeta para los concejales, gafas y una impresora para el ayuntamiento y damos por
terminada la reunión. Estamos comiendo y como siempre no para de venir gente a dar
cartas a Rafa y pedirle algo. He visto al Chef du village de Beria, lo conocimos el año
pasado, y me pregunta por Gatosori, yo le digo que esta en España, se refiere a
Isabel Ruiz, ¡que memoria tiene!
Nos vamos a descansar todos menos Rafa que dice: “quien se viene conmigo a
Hombori de arriba?” y Pere y Josep sin pensarlo dos veces se apuntan a la excursión.
Esto es lo que ocurrió contado por Pierre i Josep:
Pierre: Rafa pide voluntarios para subir a visitar a los antiguos Jefes de Hombori y
solo hubo dos Josep y Yo.
Con chanclas, como si fuéramos a la piscina, salimos los tres rumbo a lo desconocido.
Empezamos a subir por senderos donde había piedras de gran tamaño. A nuestro
lado subía un hombre y un burro que no se como llegaron a la cima.
La vista desde arriba era espectacular pues dominaba todo el pueblo de Hombori.
Llegamos deshidratados por la calor inmensa y apareció el castillo, medio en ruinas
donde vivían con sus familias. Los dos eran personas muy místicas y los dos tenían
los ojos azules.
Tuvimos muy buena acogida. Me sorpendió el cementerio familiar ya que las tumbas
eran muy originales.

Una vez más Rafa y Carmen os lo agradezco porque he podido descubrir que lo
material no sirve para nada y que hay muchas personas que sufren y sobre todo en
Africa.
Josep:
Después de la comida del medio día cada uno de nosotros se dirigió a su cuarto para
descansar un rato. Al cabo de unos minutos Rafael avisó: Quien quiera visitar al “Gran
Ancien Chef de Village” que me siga. Lo vimos pasar con paso firme a través de la
blanca y calada cortina de la habitación. Sin dudarlo un instante Pedro y Yo nos
miranos y dijimos: vamos a ir. Nos vestimos a toda prisa mientras verbalizamos: Rafa
nosotros te acompañamos. Nos pusimos el bañados tipo boxex, una camiseta y en mi
caso unas chanclas (las de la tira sujeción dedo gordo). Una vez cerrada la puerta
aligeramos el ritmo para alcanzarlo cerca de la carretera al lado de los recintos donde
nos alojamos. Nuestra sorpresa fué grande al ver que ni Amadou ni Ousman estaban
allí para acompañarnos con los vehículos. Este antiguo poblado está ubicado encima
de una ladera rocosa. El camino el cual llega a este es escabroso y de gran dificultad.
La temperatura era alta más el ritmo que Rafael marcaba hacía que las gotas de
sudor empezaran a saltar. Se nos añadieron unos niños que alegremente nos
acompañaban. Cruzamos un poblado a pie de roca donde mujeres encuriosidas nos
observaban mientras seguían con su mazo picando el mijo. Es como lo del “all i oli”
pero de grandes proporciones y de madera. La agenda de Rafael está repleta de
compromisos que atender, más los que van saliendo de improviso. El único espacio
que encontró fue cuando por el momento de más calor del día. Todos se retiran para
descansar y no lo retienen. El día anterior un emisario hizo llegar una carta la cual se
nos enviaba los cordiales saludos de bienvenida. Proseguimos sorteando distintas
piedras irregulares en forma de peldaños, que la naturaleza y no la mano del hombre
ha dispuesto de forma caprichosa hasta alcanzar la cima. Luego, resguardado y
agrupado como si de una olla de piedras s tratara en formas caprichosas que
recordaban imágenes de Cuenca y el Teide. Allí está el pueblo antiguo. Entramos en
una disposición de calles donde los habitantes sonreían a nuestro paso.
Mayoritariamente vimos gente joven y niños. Suele ser así en todo Mali. La esperanza
de vida suele alcanzar los 50 años. Son pocos los ancianos y estos son muy curtidos
y respetados. Trancurrimos dos calles que nos situaron frente al palacio. Una alta
puerta conduce a un recinto rectangular con asientos, entendemos que es la sala de
espera. En ambos extremos, en otros tiempos, estaban los guardianes donde unas
puertas, ahora tapiadas, eran su morada. Entramos en un amplio patio interior donde
dos niveles nos muestran el total de la construcción. Con el paso de los años no ha
perdido su esplendor, se aprecian dos escalinatas, una más amplia que la otra. Tras
preguntar a un súbdito el Gran Ancien Chef de Village nos recibe en su recinto.
Rafael comenta que es la primera vez que concede el acceso, por lo que lo tomamos
como un privilegio. Se dice que está enfermo y se encontraba descansando. Al subir
la escalinata pasamos una sala de estar con bellas alfombras y asientos cubiertos con
cojines en tonos rojizos, frente el Ancien Chef, vestido de blanco inmaculado nos

sonríe y asiente con la cabeza para que nos acerquemos. Tras saludarle nos
sentamos a su alrededor. Rafael intercambia unas breves palabras que nuestro
Meicuba nos traduce facilitándonos la comunicación. Su aspecto es bueno. Me dirijo a
el en dos ocasiones afirmando que hace muy bien durmiendo dentro de la mosquitera
y le pido si es posible fotografiarle. El pulso me tiembla y el botón se atasca. Pedro se
percata de ello y me pregunta que ocurre. Estoy empapado en sudor. La primera foto
se dirige al techo, la segunda al objetivo. Se le ofrecen los regalos: Gafas y una
carpeta de laboratorios Almirall. El indica que su audición es mala y que escucha más
de lejos que de cerca (Curioso). Tras despedirnos descendimos la escalinata. Tras
cruzar el patio interior vamos a saludar a su hermano. Este, después de una brebe
espera aparece ataviado con una gran túnica con finos bordados. Lo que más llama la
atención de su persona es su personalidad comunicativa. Nos cuenta la problemática
de sus hijos que,aún teniendo una amplia formación, no tienen trabajo. Rafael le hace
entrega de los presentes (cadeau) y agradece el gesto leyendo con sus
espectaculares ojos azules, un tríptico. Pedro y yo nos acercamos donde reposan sus
ancestros en un vallado protegido al lado de la vivienda. Su esposa es vista en un
anexo, pero no es presentada, solo nos observa, y, de vez en cuando asiente con la
cabeza y sonríe a distancia. Salimos, nos dirigimos al patio central donde desciende y
se nos une el Gran Chef. Ambos hermanos se dan la mano y se saludan en nuestra
presencia. Nos acompañan hasta la puerta principal y, cordial y efusivamente,
agradecen nuestra visita. El hermano nos expresa que próximamente hará llegar un
ejemplar de un libro que el ha escrito para Rafael. Este es un hombre muy culto y
involucrado en los asuntos de su gente y región. Iniciamos el descenso. Tenemos una
estupenda vista panorámica. Un hombre montado en un mulo le cuesta ascender y yo
con chancletas descendiendo. Al fin nos reunimos con nuestro grupo en un tiempo
record. Nuestra misión está cumplida. Atender a la jerarquía a modo y forma
preferente también tiene un gran peso aquí, si no pueden sentirse ofendidos.
Impresionante lugar. Difícil acceso, aunque cerca de la carretera principal de Hombori.
Josep Viladoms.
Por la tarde reunión con la asociación de mujeres de Hombori, en el patio del
ayuntamiento. La presidenta se llama Antasise y es representante de las 4
asociaciones de mujeres, en total de las 4 hay 56 mujeres. Rafa pregunta si tienen
problemas con los tíquets médicos y medicamentos, responden que no hay
problemas. Rafa propone otra formula; pagar directamente al médico y que atienda al
paciente gratis. Se presenta Monsieur Kolas con su traje típico y espada en mano.
Rafa dice que CC ONG dará 5.000 CFA a cada asociación que esta interesada en
poner un negocio, en unos de los 8 locales que se alquilaron, CC ONG pagará los 6
primeros meses de alquiler. Si alguna mujer está interesada que hable con Rafa y le
explique el proyecto de negocio, las mujeres se instalan alrededor, hay un total de 60
y siguen llegando. Se avecina una tormenta. Empiezan a caer las primeras gotas y,
como si fuera una estampida, salimos todos corriendo y nos metemos en una sala del
ayuntamiento que hace 6x3 metros.

Asociaciones:
- Entrega de 100.000 CFA a Sonni Aliber
- Entrega de 100.000 CFA a Kambe-no-Kerse
- Entrega de 100.000 CFA a Maricarmen
- Entrega de 100.000 CFA a Gomnika
Se hace entrega del dinero y los representantes de las 4 asociaciones firman el
recibo. La presidenta de la asociación Kambe-no-Kerse, Meikuba se queja de que la
gente tiene los tiquets, pero no los utiliza aunque estén enfermos. Que hay que
sensibilizar a las personas que recibe el vale para que lo utilicen. El motivo de que no
lo usen es que no quieren ser atendidos por un enfermero si no por un médico, así
que prefieren ir a Gossi. Hacemos un buen equipo, Rafa habla en frances a Tonto, el
traduce en peul a las mujeres, Pedro traduce a Maria y yo copio de Maria. Rafa
explica a las mujeres que si tienen algún problema que se dirijan a Monsieur Tonto
que será su representante en Hombori. Acaba la reunión y nos hacen entrega de unos
regalos, dicen las mujeres que traemos suerte porque hemos traído la lluvia. Ha sido
todo un espectáculo ver tantas mujeres juntas, con vestidos de colores llamativos, con
niños en las espaldas, sentadas casi todas en el suelo, una de ellas es la Griot, es una
Sra. muy alta y grandota. Nos dan las gracias, con el saludo - moviendo la lengua. La
mamà de Ramata me ha regalado de parte de su hija, un vestido precioso de 2 piezas
y otro para Noemi igual. Yo me lo pongo y queda muy bien. Nos despedimos y vamos
a ver a un niño que está enfermo y su madre lleva todo el día persiguiendo a Rafa,
parece que el niño tiene una enfermedad mental. Le damos 5.000 CFA, pues la mujer
no tiene más hijos, ni marido y se mantiene de lo que le da la gente.Tiene
esquizofrenia y lo han atado porque hirio a su madre. Rafa toma nota y dice que va a
intentar solucionar el problema.
Estamos en el hotel aseándonos, hemos quedado con el Sr.Alhuseini. Llegamos a un
gran patio donde nos está esperando la familia Tambura, Griot, Alhuseini y su hijo.
Nos han preparado una gran comida, espagueti y salsa, cus cus con salsa, verduras y
cordero asado, agua y coca - cola. Rafa habla con Alhuseini de trabajo, dice que todo
le va bien, el camión lo ha cambiado por un 4x4, pero éste, en un trabajo que tuvo, lo
cargó demasiado y lo rompió. La avería le cuesta unos 600.000 CFA. Conclusión, no
tiene camión ni coche, pienso que son un poco desastres, no cuidan nada. Ya
estamos en el hotel, yo me voy ha dormir, pues estoy harta de ver tantos bichos. Rafa
tiene una visita de Tamata Konda. Vino más gente pero Rafa les dijo que para otro
día. Si fuera por ellos no lo dejaran ni comer ni dormir!
Día 10 de agosto 2007 viernes
Esta noche parece que he visto una película, cerraba los ojos y por mi cabeza
pasaban cantidades de bichos, palomillas, moscas y mosquitos, toda una fauna.
Niños, mujeres, todo lo que he visto durante el día y luego la clase de francés. Repetía
"Ça,ca, Bonjour, tres bien". He dormido pero hacía mucho calor. Son las 6h y ya
estamos preparando el día de hoy. Apadrinamientos de Hombori: todo ha ido muy
bien, hemos hecho un buen trabajo, Pedro traductor, Maria la ficha, Lara la pizarra,
Rut y Pablo fotos y Josep y yo los regalos. Hemos acabado reventados, aun nos
quedan regalos para los niños. Ahora estamos comiendo, nos reímos mucho con

Josep, nos cuenta como le fue ayer en el pueblo de Hombori. Ellos se pensaban que
iban en coche, siempre van con bambas y se pusieron las chanclas de goma. Josep le
fue a hacer una foto al Sr. Babolo Maiga, pero estaba tan cansado que le temblaban
las manos y la primera foto se lo tiro al techo, el dice que estaba para que le diera un
“ZOPONCIO"
Después de reposar un poco, nos vamos a la reunión de los comerciantes de
Hombori. Presidente Sr.Toure, Ali Gariko secretario general y miembros de la
asociación. El Sr. Toure da la bienvenida a los asistentes y lee una carta de
agradecimiento, dice que es muy positiva la situación financiera de la organización.
1.700.000 CFA de beneficio este año, ha sido un excelente año y han dado a cada
miembro 100.000 CFA, agradece la creación del banco de cereales. Rafa agradece su
bien hacer y felicita los buenos resultados, recuerda la creación del proyecto y
propone crear un banco de microcreditos, dice que habrá una persona para explicar el
funcionamiento. Explica el funcionamiento de la Banca Popular. Rafa aporta 100.000
CFA para incrementar el capital y damos por terminada la reunión. Nos traen una
palangana llena de cordero asado, le hacemos fotos, se lo llevan y lo vuelven a traer,
pero desmenuzado.
Nos vamos con Sutrey Konda a ver las plantadas, lo tienen precioso, lo han cercado
con alambre y han plantado acacias, baobab y eucaliptos. El recinto mide dos
hectáreas- 20.000m2, fuera hay un pozo que se hizo en el año 1978 y mide 44 m de
profundidad. El presidente nos explica que el recinto lo cuida un chico que trabaja todo
el día, también nos explica que con la cámara que le regaló Rut, han hecho dinero
haciendo bodas y más, y con eso han podido hacer el cercado.
Llegamos al campamento de Cisse que son del grupo de los Vela, trabajadores de los
tuaregs, estamos rodeados de niños y mujeres que están sentados en el suelo. La
pared la han decorado muy bonita con telas tuareg y con mantas de un color azul
intenso, nos obsequian con coca-colas y carne asada a su estilo: hacen un agujero en
el suelo, envuelven la carne con papel grueso, meten la carne dentro y la tapan con
una plancha de metal y encima ponen el fuego, así queda cocida con todo su jugo,
gustosa y muy tierna. Está oscureciendo cuando llegamos al campamento de Kolas el
Griot. Nos hacen un gran recibimiento, y una vez acomodados en sillas y colchonetas
en el suelo, Kolas nos hace una demostración de una danza-guerra con espada y
todo. Nos presenta a su mujer que es guapísima, a su hija mayor y a los hijos más
pequeños. Nos regalan un collar muy bonito a Rut y a mí, a Rafa unas cosas que
llevaban los guerreros antiguamente. Kolas dice que les gustaría tener un local donde
poder vender sus artesanías. Rafa dice que podría alquilar un local que tiene el
alcalde y les ayudará, pagando unos meses.
No hay luz pero se está muy bien, el cielo está lleno de estrellas y hay una brisa muy
buena. Ahora estamos en el hotel, sentados y tomando piña colada, que compramos
en Ouagadougou y "petant la xarradeta" Hace un aerecito muy bueno, pero yo creo
que es de tormenta, a lo lejos veo relámpagos, ojalá llueva, se necesita mucha agua
para que crezca el mijo. Hoy no tenemos luz en el campamento, han tenido una avería
y el Sr. SISOKO ha tenido que ir a buscar un electricista para que la arregle. Se han

ido todos a dormir, sólo quedamos Maria, Pablo, Rafa y yo, hablamos de varias cosas,
antropología, etc.
Día 11 de agosto de 2007 sábado
Llevábamos un rato durmiendo cuando he notado que me estaba mojando. Está
lloviendo! Ha caído una gran tormenta y ahora hay 27º.
A las 8 de la mañana salimos hacia Goylé.
¡Qué aventura! Como no hay carretera tenemos que ir campo a través, el problema es
que en según que zonas hay mucha agua o está embarrado.
El 4 x 4 de Amadou se queda atascado en el barro varias veces y todos bajan del
coche para empujarlo, lo que pasa es que cada vez les cuesta más sacarlo hasta que
definitivamente queda embarrado por completo en una balsa de agua y tenemos que
bajarnos todos e ir caminando hasta Goylé. A partir de aquí es todo agua y hubiese
sido imposible llegar con los coches. Nos cruzamos con algunos chicos que van a
ayudar a Amadou y a Ousmane a sacar los vehículos.
Caminamos un buen rato bajo el sol de mediodía, hace demasiado calor y algunos se
ponen pañuelos en la cabeza o las mismas camisetas de manga larga para paliar un
poco el sol directo a la cabeza. A Pablo se le rompen los zapatos y se los atamos con
un trozo de tela.
Estamos muy cansados, aun no hemos llegado y apenas llevamos agua, ¡qué
desastre! Todavía escuchamos el rugir de los motores...
Por fin, a lo lejos se empieza a ver lo que parece un poblado en lo alto de una colina y
de repente empiezan a aparecer niños de todas partes que vienen corriendo hacia
nosotros gritando: Rafael, Rafael, Rafael.... Nos saludan dándonos la mano, como es
costumbre aquí y nos acompañan hacia el poblado. Éste está encima de un pequeño
collado de piedras enormes. Los niños, mucho más ágiles, suben rápidamente y
nosotros sea por el cansancio o por lo poco acostumbrados que estamos a andar por
estos parajes subimos lentamente y con precaución por miedo a caer y astillarnos las
rodillas en los pedruscos.
Una vez arriba nos conducen, por un pasillo estrechísimo, a lo que parece ser una
pequeña plaza. Allí nos han preparado un lugar a la sombra con colchonetas y mantas
para sentarnos aunque antes de subir debemos quitarnos los zapatos. En otras cosas
no, pero en esto son muy estrictos.
Una vez acomodados empezamos la reunión a la que asiste, en primera fila, Abdulay
Tamboura, el niño al que se le tuvo que amputar el pie el pasado año en el Hospital de
Molti.
Van llamando a las mujeres una a una para que devuelvan la mitad de el micro crédito
que se les concedió el año anterior de 40.000 cfa. y se les pregunta en que han
empleado el dinero. Nos cuentan que lo han gastado en mijo, telas, cabras, aceite de
girasol, especies, sombreros, gallinas, etc.
Una de las mujeres trae a un niño que está enfermo, muy delgado casi raquítico otra
lleva un bebé que apenas tiene unos días y así van pasando una tras otra.
Como agradecimiento ellos nos regalan artesanía, gallinas y huevos.

Rafa le entrega al profesor 100.000 cfa. para la escuela y 20.000 cfa. al grupo de
jóvenes para la compra de una copa.
Nos despedimos, pues aun nos queda un largo camino de vuelta hasta llegar de
nuevo donde están los vehículos.
Durante un buen rato nos acompañan niños y jóvenes de Goylé cantando y gritando:
¡Rafael, Rafael, Rafael!
¡Es increíble!
Y cuando por fin llegamos donde están los coches...¡sorpresa! si antes estaban
embarrancados, ahora todavía más y los dos coches. ¡Qué desastre!
Más de treinta chicos, Rafa y Josep ayudan a Amadou y a Ousmane a sacar los 4x4
que están completamente hundidos. Vacían de barro los bajos de los coches y ponen
piedras y ramas que los niños traen.
Las camisetas de los jóvenes de Goylé que antes eran blancas ahora están
completamente llenas de barro.
Después de un buen rato consiguen sacar el coche de Ousmane y llevarlo a un lugar
más seco.
Y aquí estamos, Pablo que tiene los pies destrozados por caminar descalzo al llevar
los zapatos rotos, Josep que tiene cagarrinas, Lara con un pincho en el pie, las
gallinas esperando a que les corten el cuello y los demás aguantando como podemos
el calor, la sed y el hambre.
Para reponer fuerzas comemos lo último que queda: algunos quesitos y almendras.
Pero no tenemos nada de agua.
Por suerte aun nos quedan fuerzas para reírnos de la situación: “aquí estamos, en
medio de la nada y muertos de risa” – dice María.
La situación empieza a ponerse fea, son las 6 de la tartde, aun estamos aquí y sólo
falta una hora para que anochezca.
Cuando por fin consiguen desembarrancar el coche de Amadou todos los chicos se
lanzan a un charco enorme y lo que más sorprende es ver lo contentos que están
después de horas de trabajo.
Rafa les da 30.000 cfa. y gafas para agradecer el gran esfuerzo.
Es negra noche y sólo los faros de los coches iluminan el camino. Amadou intenta
seguir las ruedas que hemos dejado marcadas esta mañana pero es complicado, no
se ve nada. Y los vehículos empiezan otra vez a embarrancarse. Por suerte cada vez
que uno se queda clavado el otro lo saca.
La situación empieza a ser estresante, es un caos, la gente está agotada, no hay
agua, no hay comida.
Y cuando parece que hemos tomado el camino correcto, ¡pam! Caemos en un
agujero.
El golpe ha sido fuerte y Rut y yo nos golpeamos la cabeza.
Ahora sí, caos total!
La gente empieza a ponerse nerviosa, unos desvarían y quieren ir a buscar ayuda y
otros se derrumban por completo.
“Cuerda, necesitamos una cuerda”: dice Rafa.

Y por suerte Ousmane lleva una en el maletero que usamos para estirar el coche de
Amadou.
Rafa abre un bote de olivas y ofrece el líquido a Amadou ya que hace horas que no
tenemos nada de agua.
Después de un buen rato y de mucho esfuerzo logran sacar el coche.
Confiamos otra vez en la buena orientación de Amadou y por fin llegamos a la
carretera. Se oye un gran aplauso y gritos de alegría.
Y a las 12 h llegamos al hotel le Campament, los coches llenos hasta arriba de barro y
nosotros también. Nos duchamos y sin cenar nos vamos a dormir. Mañana será otro
día.
Día 12 de Agosto de 2007 Domingo
Hemos dormido toda la noche y sin calor. Desayunando hablamos del percance que
tuvimos y todos coincidimos en que parece que explicamos una película.
Josep está en la cama porque está agotado, ayer no se encontraba demasiado bien y
hoy ha decidido descansar. Los demás también se quedan menos Rafa y yo que nos
vamos a la reunión que tenemos en la escuela de Hombori.
A las 9 de la mañana estamos allí con el Sr. Toure como presidente del comité
ejecutivo, director y secretario general, la Sra. Fatumata Koné que es profesora, la
Sra. Fatumata Bonaré también profesora, el Sr. Amadou Ganaba profesor de 1er ciclo
y fanta que es la profesora de Garmi.
Las profesoras llevan unos vestidos preciosos, una va de lila, otra de marrón y otra de
amarillo con el turbante a juego. Fanta lleva unos zapatos dorados preciosos.
Hablamos de el mantenimiento de la escuela y damos 350.000 cfa. para las letrinas.
Hay unos niños en la ventana y les damos algo de comer.
Nosotros comemos en el Hotel le Campament.
Hemos hecho de casa de Mousa Costo una oficina para atender a varias personas.
Mientras Rafa habla con ellas yo voy a ver a Mousa que está en la cama, le regalo
unos libros y el sonríe. Está muy delgado y las extremidades están muy engarrotadas,
apenas pueda hablar.
Con todo el grupo vamos a ver el campamento de Mousa que está un poco apartado
de su casa.
En un terreno bastante grande ha construido una pequeña casa, un edificio para los
turistas con habitaciones y una fosa para el agua de las letrinas y de las duchas. Está
muy bien.
Empieza a anochecer y todos vuelven al hotel le Campament menos Rafa y yo que
vamos a ver las cabras que el año anterior dejé a cargo de Haidara. Hacemos algunas
fotos.
Volvemos al campamento, cenamos y después de una sesión de fotografías Rafa y yo
nos vamos a dormir, estamos muy cansados.
Día 13 de Agosto de 2007 Lunes
La noche ha transcurrido bien, hemos dormido.
Cuando estamos desayunando viene un hombre que quiere que vayamos a ver sus
campos pero primero hemos quedado para ir a visitar la plantada de Sutrey Konda.

El sitio es precioso, las montañas al fondo y el jardín en el llano. Un grupo de chicos
tocan instrumentos y las chicas bailan y cantan para recibirnos. Entre nosotros y ellos
atraviesa lo que parece ser un antiguo río que ahora está seco. Seguimos avanzando
hacia ellos mientras siguen cantando y bailando.
Nos hacen unos bailes muy bonitos y nos sacan a todos a bailar.
Pere está como loco de emoción y me dice: “Gracias, Gracias, nos habéis abierto las
puertas a toda esta gente. Sin vosotros no hubiera vivido estos momentos mágicos!”.
A María le parece increíble y a Pablo se le nota la emoción en los ojillos. Josep casi
no se mueve de lo emocionado que está y Rafa pone cara de agradecimiento. Yo
estoy emocionada y contenta de lo que veo, sobretodo de ver a mis compañeros.
Nos hacen un discurso agradeciendo a CC ONG todo lo que ha hecho por ellos, Rafa
les da las gracias. Hacemos una pequeña reunión y les da 400.000 cfa. Para la
impresión de la revista “Melo” que se hace completamente a mano y que ahora
podrán imprimir. Les habla de la posibilidad de contratar publicidad y de hacer de la
revista un referente en Hombori. Hasta ahora, cada ejemplar se hacía a mano, uno a
uno, y se pasaba de casa en casa una vez se había leído.
Vamos a la duna a ver los campos de el señor de esta mañana. Unos italianos han
dado dinero para parar el avance del desierto. Plantan hileras largas de retama y
perpendicularmente una planta.
Hoy vamos a comer al restaurante de Geneva Yaya Diallo, al lado de la Senegalaise.
Es un restaurante típico africano que regenta una mujer joven peul. El local tiene
diversas habitaciones con paredes de barro y techo de paja. En la cocina hay un
fuego hecho con palos y una perola donde hace los espaguetis.
La comida ha sido exquisita, espaguetis con especies y un poco picante, tortilla con
cebolla e hígado con pimientos y cebolla.
Antes de comer nos ponen un cazo para lavarnos las manos. “Tonto el último” – dice
María. Pues imaginaros como queda el agua después de pasar por 8 personas.
A Geneva le hacemos un préstamo de 15.000 cfa. para que instale un letrero en su
negocio.
Ahora son las 13h. Y estamos descansando en el Hotel.
Meicouba nos deja su móvil porque nos hemos enterado de que llamar desde un móvil
africano a España sale mucho más barato. Las tarjetas las compramos en el hotel.
Llamo a mis padres y no me cogen el teléfono, llamo a mi hermana y nada, llamo a
Noemí... y si está. Dice que Berlín es precioso y que la habitación en la que está es
muy bonita.
Pablo llama a su hija y sólo decir “como estás” se ha emocionado y no ha podido decir
nada más.
Descansamos un poco antes de ir a Garmi para hacer los apadrinamientos.
Llegamos a la escuela de Garmi y nos dirigimos todos a una aula, allí empezamos a
organizarnos, Pierre hace las fichas, Rut y Pablo las fotos, Lara escribe los nombres
de los niños en la pizarra, María y yo arreglamos los regalos, Rafa está en la entrada

llamando a los niños, Meicouba y Tontó ayudan en la traducción de francés a fulfuldé.
Josep no nos acompaña en esta ocasión porque no se encuentra bien.
Los niños entran uno a uno con su ficha, se le hace la foto para dar al padrino y se les
da el regalo que nos ha dado su padrino para él. En el caso de que algún niño no
tenga regalo del padrino le damos también uno. Hasta un total de 60 niños.
Resulta un poco estresante, el calor, tantos niños, gente mayor que no para de
entrar...
Una vez acabados los apadrinamientos repartimos las mosquiteras a las mujeres de
Garmi que vienen todas vestidas con sus mejores ropas. Casi todas ellas llevan a un
niño en la espalda.¡ Impone ver a tantas mujeres juntas!
Las mosquiteras han sido pagadas por Alicia Fandiño y por SAAS.
Fanta les traduce a fulfuldé que deben poner la mosquitera para evitar picadas.
Antes de ir hacia el campamento traen un mensaje de Maña, que vayamos a su
campamento urgentemente. Cuando llegamos, sale a nuestro encuentro y nos da una
noticia horrible, otra de mis niñas, Anna está enferma y muy grave. De camino a su
casa nos explica que Anna acaba de perder un bebé. “Se ha casado?” le pregunto
sorprendida y ella me contesta que no, que es algo peor. “no la habrán violado?”
pregunto aun más sorprendida. Y su respuesta es que sí.
Me quedo sin respiración.
Llegamos a la cabaña y entramos Maña y yo. Mi pobre niña está en un camastro de
madera, encima de plásticos y encogida por el dolor! Se me rompe el corazón de verla
así, ella que es una niña tan alegre ahora está triste.
Está toda empapada de orina, pues parece que se le escapa.
Le doy besos y le digo “Anna”. Ella contesta “Carmen” y se acurruca en mi pecho.
Maña nos explica que fue violada y que se quedó embarazada, estuvo 3 días pariendo
y la llevaron al hospital. Sanogo la envió a Douentza y le sacaron el bebé muerto.
Después la enviaron a su casa.
Y aquí está después de dos meses se encuentra fatal y casi no puede moverse.
Decidimos llevarla al hospital.
Qué cara de dolor, no parece la Anna de siempre, ha envejecido, parece mayor y sólo
tiene 17 años.
Con ayuda de Rafa sube al 4x4. En el hospital le tiendo un colchón en el suelo cuando
por fin llega Sanogo que la lleva a la sala de visitas y la tiende en una camilla. Entro
yo sola con ella, me coge de la mano y se acerca a mi. Le duele la cabeza y los oidos,
tiene una infección. Me enseña el tatuaje que se ha hecho en la boca y yo le digo que
es “trés jolie”, entonces me sonrie y por un momento parece la Anna de siempre. Me
cuenta a su manera que Orsy ha perdido a su bebé y que ella también, y se vuelve a
quedar seria.
Después de pasar un buen rato por fin decide visitarla y es totalmente desmoralizante
el verlo. La sala está desordenada, la mesa es un caos y la luz es tenue. Se pone los
guantes, le mira la vagina y me enseña que tiene pérdida de orina. Dice que puede
ser una fístula vaginal. Y lo que me deja estupefacta es ver como la limpia, con su

mismo pareo. Todo es muy precario, pero agua y jabón tienen, ganas de trabajar
pocas. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho mejor.
Al acabar la visita la llevamos a una habitación en la que hay una cama con un
colchón de plástico solamente. Sanogo intenta ponerle una sonda con antibiótico y
algún calmante y una vez asistida le digo que luego vendré a traerle comida y un
cadeau (regalo). Ella me sonrie y nos despedimos.
El grupo está agotado del trabajo y lo de Ana los ha dejado KO.
Rafa y yo vamos a cenar a Chez Lelele que nos ha invitado a comer cuscus con
carne. Subimos a la terraza con los chofers y Meicouba. Mi comida, una parte de la de
Rafa y de Meicouba la ponemos en un bol para Ana.
Y como siempre empieza a venir gente, uno de ellos Kolas que lleva tres días
persiguiendo a Rafa.
Rafa le dice a Lelele que quiere pagar la cena y cual es mi sorpresa cuando nos cobra
15.000 cfa. ¡Es un ladrón, como nos toma el pelo, se ha pasado un poco porque la
cena no lo vale y se lo hago saber! Le digo que no volveré nunca más y que no le daré
a nadie su dirección.
Llegamos al hospital y sentamos a Ana para que coma. Nos pide que quiere lavarse la
mano ya que comen con la mano derecha.
Le damos el vol y come con mucho apetito, cuando termina de comer nos dice que
desde que perdió al bebé casi no le han dado de comer. Estos Peul son especiales,
no se que pensar.
Nos dice Tontó que ahora será una mujer “tarada”, que no la querrá ningún hombre y
quizá ni su propia madre. ¡Pobre Ana, lo que le espera!
Pero no todo es amargo, le doy el regalo a Ana, abre los ojos como naranjas y sonríe
como siempre. Parece feliz por un momento al ver los regalos, le gusta. Le damos
comida para que coma mañana.
Son las 12 de la noche y estamos molidos y preocupados por todo esto, de ver tanta
miseria y tanta falta de todo.
Nos duchamos y nos vamos a dormir.
Día 14 de agosto de 2007 Martes
Hemos dormido regular, nos preocupa la situación de Ana. A las 7 de la mañana nos
han invitado a un bautizo.
Llegamos a un gran patio donde sólo hay hombres, entre ellos las autoridades. Kolas
es el jefe de la ceremonia, nos hace poner las manos hacia arriba y luego pasarlas por
la cara, así varias veces. Al final un señor pega un tiro con la escopeta al aire, que
menudo susto nos da y aquí se acaba el bautizo. Nos dicen si queremos ver a la
mamá y al niño y nos llevan dentro de la casa donde están las mujeres. El bebé está
en una habitación al fondo de la casa. Le damos un regalo para el pequeño y nos
despedimos. Al salir otra vez al patio vemos en el suelo una cabra degollada.
Rafa se va solo a Gallou y 2 pueblos más para reunión con hombres y mujeres junto a
Tontón. Allí se reune con los Jefes y con la población y tratan los temas de desarrollo
de su pueblo. Le comentan que quieren ser atendidos por Hamma Rouco un sanitario
que trabaja en la comuna an lugar de ir al Hospital de Hombori y que los vales
médicos sirvan también a él

A Rafa le regalan un cesto lleno de huevos, artesanía y una
cabra. Al regreso de Gallou va a visitar la consulta en Hombori del mencionado
sanitario. Se trata de una finca miserable en la que a pleno sol hay una cola de
personas que, aprovechando el día de mercado, van a su consulta. Dice que la
habitación en la que visita es un lugar oscuro y sucio con una olor penetrante a
medicamento. En el suelo un hombre que tosía con fuerza era examinado por el Sr.
Rocco. En el suelo una maleta de metal oxidada con una caja de pastillas y un frasco
con un líquido antibiótico que a granel suministra a los enfermos. A pesar de lo que
Rafa ve, en el sentido de miserable y sucio, Hamma Rocco es muy solicitado porque
trabaja sin precio fijo y cada persona le paga lo que buenamente puede, a diferencia
del hospital que cobra una tarifa alta para una buena parte de la gente de la comuna.
Nosotros vamos al mercado, después de dar unas cuantas vueltas, compramos varias
telas para hacer túnicas para mañana que es la inauguración de la escuela. En las
paraditas hay de todo pero al estilo africano, jabones, telas, sandalias, collares,
mantequilla de carité, tabaco, pescado seco, lanas, carne, unos pucheros redondos
típicos de aquí, tochos de sal que he comprado varias veces (la muelo y sirve para
cocinar, está muy buena), etc.
Entramos en conversaciones diversas y una es muy graciosa entre Pere y Josep.
Les explico que Ramata era una chica muy delgadita y que después de tener el bebé
se desarrolló muchísimo. Y así pasamos un buen rato.
Nos vamos a descansar un poco y a las 4.30 de la tarde vamos al hospital. Ana está
levantada, ya le han quitado la sonda y no tiene fiebre aunque está muy débil. Sanogo
nos dice que estará poniéndole antibiótico 5 días.
Le hemos traido comida, 2 camisetas, un pareo y un par de cosas más.
Reunimos al grupo, Meicouba la comadrona, Sanogho el médico, Housman el
enfermero y Amadou Maiga enfermero también para hablar de los tiquets. El año
pasado se repartieron y hasta el día de hoy, 6.000 tiquets. Cada vale tiene un valor
de 500 cfa, la mitad lo paga el ayuntamiento de Navarcles y la otra mitad la ONG.
Sanogo ha recogido 344 vales que entrega a Rafa. En total hasta ahora se han
recogido 855 vales de los 6.000 repartidos. Se han repartido los vales en muchos
pueblos de la comuna de hombori.
Hasta ahora sólo se recogían los vales en el hospital de Hombori, pero de ahora en
adelante se podrán recoger en varios sitios.
En total 172.000 cfa es el valor de los 344 vales que se recogen.
Rafa explica que los voluntarios que vienen al hospital están contentos del trabajo
realizado. También dice que hay personas que prefieren que las atienda otro médico
porque a el no le tienen mucha confianza. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta
situación? Sanogho dice que la elección del hospital por parte del paciente es una
decisión personal. Dice que ellos están 24 horas haciendo guardia y que el servicio
que da es bueno. Dice que el doctor Roco cobra muy poco porque no tiene titulación
para ejercer. Dicen que ellos no rechazan a nadie aunque no puedan pagar y cobran
los medicamentos en el momento o bien cuando el paciente puede pagar. Dicen que

tienen que cobrar los medicamentos que les da el estado porque están obligados a
ello y que sólo pueden regalar los que aporta la ONG.
Rafa dice que es importante que el hospital funcione y para ello pondrá de su parte lo
que pueda. Sanogho dice que el hospital es deficitario, que no tiene beneficios porque
la gente no paga. Aun así se practican los primeros auxílios a todo el mundo. Tienen
médicos en prácticas en ciudades como Bamako. Meicouba, la comadrona nos
explica que acoge en su casa a niños que están desahuciados y que los padres los
abandonan y mueren al poco tiempo. Sanogo ha solicitado un quirófano y una sala de
parto donde poder hacer cesáreas. Rafa dice que Ana Centellas, que trabaja en el
hospital de Bellviche está tramitando un protocolo de colaboración entre los dos
hospitales. La intención es que un dr. venga del hospital de Brllvitge a trabajar aquí 45
días cada 2 años si lo solicita.
Rafa dice que Roco no puede ejercer la medicina porque no reúne las condiciones, la
consulta es sucia, él es sucio, y además les da cualquier medicamento.
Housman recibirá una beca en el curso 2007-2008 para terminar la carrera de 200.000
cfa. Amadou Maiga cree haber aprobado el curso este año, por lo tanto es un
enfermero titulado.
Hablan del tema de Ana y Meicouba dice que la operación hay que hacerla lo más
rápidamente posible para que sea un éxito y que Ana pueda hacer vida normal. Si se
demora dice que podrían acusarla de negligencia.
Anoche cuando llegamos al hospital llegó una ambulancia con una sra. Que iba de
parto, se la tuvieron que llevar al hospital de Douentza y Meicouba la acompañó. Hoy
nos cuenta que le tuvieron que hacer cesárea y que el niño murió porque la mujer
hacia 3 días que iba de parto.
Pienso que Ana ha tenido mucha suerte dentro de la desgracia, ya que al estar
enferma a nuestra llegada la hemos podido ayudar.
Llamamos al hospital de Bamako y nos dan la gran noticia, que la enviemos mañana
mismo y que la operación será totalmente gratis. Tendrá que ir en autobús y tardará
entre 15 y 20 horas, nos quedamos asustados de cómo llegará. Sanogho nos dice que
la protegerán todo lo que puedan y que irá acompañada de su madre y de su tía.
Vamos a contárselo a Ana. De momento creo que está en buenas manos, deseamos
que tenga suerte y que todo le vaya bien.
Estamos cenando a la luz de la luna con un airecito estupendo. Josep y Pere hoy se
han comprado en el mercado telas para hacerse unas túnicas. Las han llevado al
sastre y cuando están hechas se las han probado. A Pere le queda estupenda pero a
Josep, como es más alto y se ha comprado el mismo trozo de tela que Pere le va
corta de mangas y de largo y las rayas del pantalón se las han hecho del revés.
¡Cómo nos reímos! Josep es un encanto. Sigue la juerga y Pablo se pone su túnica
comprada en el mercado y Lara la que le ha regalado el Kaliuta, se ponen los
turbantes. ¡Qué guapos que están! Parecen Touaregs, sobre todo Lara que se parece
al Sr. Alhousseini. Nosotras nos ponemos nuestros pareos y así seguimos de broma
un rato.

Nos vamos a dormir que mañana será un gran día, la inauguración de la escuela de
Garmi.
Día 15 de agosto de 2007 Miércoles
Hoy es el santo de María y le he regalado una pulsera que compré ayer en el
mercado.
Son las 8 de la mañana y empezamos a vestirnos. Al salir todos nos miran y nos
dicen: “tres jolie”. La verdad es que “fem pachoca”.
Primero vamos al hospital a visitar a Ana, la encuentro de pie y con la sonrisa de
siempre, se encuentra mucho mejor. Recogemos a Tontó y vamos hacia Garmi. Al
llegar vemos a gente de diferentes poblados. Lo primero que hacemos es poner la
placa en la puerta del despacho de la directora Fanta y taparla con una tela. Luego
visitamos las aulas de la escuela. Fuera han preparado unos asientos bajo un toldo
para el sol.
A las 11 ya están todas las autoridades. Alcalde de hombori, superfecto, el gendarme,
el jefe de Garmi, el jefe de village, jefes de diferentes poblados, concejales de
diferentes ayuntamientos, Maestros, el constructor, etc, Rafa y yo que estamos debajo
del toldo.
Las mujeres están todas juntas al otro lado y al sol.
Fatoumata Oumarou es la Griot de Garmi y nos hace su presentación, se dirige al
suprefecto y así a otros jefes y como es costumbre le damos dinero. Después
empieza el discurso de Amaodu Dicko que da las gracias a Rafael y a la ONG por la
escuela, dice que deben cuidarla, que deben ir todos los niños, que será un bien para
ellos y que también podrán ir los mayores. Después hablan todos los jefes.
Vemos venir a un grupo de chicas y chicos bailando y a otros tocando unos
instrumentos. María y yo nos unimos a ellos.Al acabar los bailes empiezan los
discursos.
Hablan las diferentes autoridades y todo es traducido a varios idiomas. Todo es muy
protocolario y formal. Habla Rafa y finalmente habla una alumna aventajada, que hace
tres años empezó su alfabetización y ha redactado ella misma un discurso que nos
ofrece en un impecable francés:
Ecole Communale de Garmi
Monsieur Raffael Jariod i Franco et Honnorable délégation.
Monsieur le prefet du cercle de Douentza
Monsieur le president du Conseil du cercle
Le Directeur de l'Academie
Le Directeur du Cap
Le Sous Prefet
Monsieur le Maire
Monsieur ld Chef de Village et consillers
Chers invités, bonjour.
Au nom del élèves de Garmi, nous vous souh ditons la bien venue
Nous sommes contants, d'avoir l'école dans notre village

Je vous promet, que tous les enfants iron dans cette écoleAu noms des éléves nous vous disons merci.
FATOUMATA GOURO
Después de su discurso nos trasladamos al porche de la casa de profesores y
descubrimos la placa conmemorativa
CC ONG AYUDA AL DESARROLLO
Nous dèdions l'école de Garmi a nôtre grand ami et maitre
Juan Gonzalez Salmerón (Hueneja-Granada)
Nôtre plus sincère reconnaissance à:
Governement du Malí, Mairies d'Hombori, Palau Solità i Plegamans, Chiclana de la
Frontera, Alella, Sant Esteve Sesrovires, Sant Quirze del Vallès, Sant Esteve de
Palautordera, Teià, Torrelavit, Llançà, Vilobí del Penedès, Olivella, Sant Cugat
Sesgarrigues, Sant Pol de Mar, Fundación Gloria Sanz, Universitat Autònoma de
Barcelona, Village et elèves de Garmi, Fatoumata Ganaba, Mohamane I Toure,
Amadou Djanou Cisse, Marta Rubio Tartera, Mercè Clotet Erra, Amadou Dicko,
Equipe de Gadev et volontaires de CC ONG.
Rafael Jariod Franco et Carmen Corrales Pinart
CC ONG Ajuda al Desenvolupament
Cooperation Catalana
Cooperation Española
Garmi, Le 15 Août 2007
hacemos la entrega de las llaves a Fanta, pasando primero por la mano del Alcalde
de Hombori y por el Director del Cap de Douentza.
Ahora estamos todo el grupo en una aula y el resto de gente en otra, llega la comida,
cuscús y pollo. Está todo buenísimo, el mejor pollo que he comido en África. Tengo
que decir que GADEV se ha cuidado de todo y lo ha hecho muy bien.
.Cuando acabamos de comer tenemos que esperar 2 horas a que empiece el partido,
estamos cansados y nos dormimos en los pupitres.
A las 4 salimos al patio y en la antigua escuela nos sentamos a ver el partido de
fútbol. Todos los chicos que juegan son de Garmi pero unos llevan el traje del Real
Madrid y los otros del Barça. Hacen una presentación, hacemos fotos y se van al
centro del campo para que Rafa haga el saque de honor.
El profesor, hermano de Fanta, radia el partido junto con otro chico. Llevan una radio
con un micrófono. ¡Qué bien lo hacen! Son muy simpáticos.
Al final gana el Barça 5 a 1 y hacemos entrega de las copas, primero a los jugadores
del Real Madrid que les damos una copa y 10.000 cfa y después al Barça que les
damos una copa más grande y 15.000 cfa. Para los árbitros 5.000 cfa. Después las
mujeres de Garmi regalan a los jugadores té, azúcar y tabaco.

Ya todo ha terminado, estamos muy cansados porque llevamos en Garmi 8 horas. El
cielo está de un azul intenso tan bonito! no lo había visto nunca así.
Estamos en el hotel, cenamos y yo me voy a dormir, no puedo más.
Día 16 de agosto de 2007 Jueves
Después de desayunar nos vamos a la escuela de Hombori a terminar los
apadrinamientos. Aquí todo va despacio, estamos 3 horas y tenemos que volver otro
día. El problema es que hay niños que se van con sus padres a vivir a Bamako o a
otro sitio.
Ahora estamos en la escuela de Garmi en una reunión con Fanta, después se llaman
a los niños por su nombre y se les da un regalo por orden de rendimiento escolar. Les
entregamos regalos a todos los alumnos, menos a los que están pastoreando que se
lo damos a los padres. El año que viene, niño que no venga, no tendrá regalo, esta
reunión es de alumnos no de padres.
Informe de Fanta:
- Se reparte un plato de comida al día entre los niños
- Los alumnos han dejado de pagar cooperativa escolar porque hay material
almacenado
Conclusión: El año escolar se ha desarrollado bien. Todas las aulas están totalmente
equipadas con pupitres, mesas para profesores, pizarra y placas solares para luz y
ventiladores.
Fanta dice que hasta ahora trabaja de 8 a 12 pero ahora que forma parte del
ministerio de educación CAP tiene que hacer clase también por la tarde, de 8 a 12 y
de 15 a 19. Con este horario cubrirá 2 grupos de alumnos.
Hay alumnos que ya están alfabetizados pero como son mayores son excluidos del
grupo por no cumplir las condiciones del CAP. Rafa dice que si paga la ONG será
quien pondrá las condiciones. Fanta dice que no quiere dejar abandonado al grupo de
los mayores y piensa que la solución es que trabajen 3 profesores. Rafa dice que el
pueblo tiene que colaborar con la mano de obra y que irán con Fanta a Douentza para
hablar con el ministerio de educación para intentar arreglar el problema.
Hablamos y hablamos pero no se si llegamos a algún sitio, esto de no entenderse es
un problema.
Cansados y agotados nos despedimos.
Estamos en el campamento de Maña, es el más bonito de todo este entorno, limpio y
muy ordenado. Comemos cuscús y un poco de pollo que nos sabe a gloria.
Descansamos un poco y empezamos con los apadrinamientos. Hacemos pasar a los
niños uno a uno. ¡Pobrecillos, van casi todos sucios y araposos! Que cara de facilidad
ponen cuando le damos los regalos y como cambian cuando les ponemos ropa nueva.
Después he cogido a todas las niñas, les he puesto los delantales que ha hecho una
señora de Vilafranca del Penedès de 80 años, les he dado algunas cosas de Haba y
algunas muñecas que les han encantado.
El grupo ha funcionado igual que en los otros apadrinamientos.
Maña me dice que mañana vendrá Orsy. ¡Tengo unas ganas de verla!

Llegamos al hotel, nos aseamos y nos vamos a cenar con el alcalde a su casa Rafa,
Pere y yo. Cenamos en la casa grande. Cuando entramos vemos a unos niños
pequeños mirando la televisión. El alcalde nos presenta a varias mujeres, una es su
mujer y otra de ellas su hermana.
Nos tienen preparada en la terraza una mesa grande con bebidas y una palangana
con cabra asada, nos sentamos y nos dice que comeremos al estilo africano, con las
manos. Ellos hablan y yo me muero de sueño. El alcalde habla con Rafa y le dice lo
difícil que es ser alcalde.
Nos despedimos y por fin después de un día agotador nos sentamos en la oscuridad
(así no vienen bichos), cuando viene el maestro Toure y nos dice que nos está
esperando en su casa porque habíamos quedado para cenar con él. La noticia nos
cae como un palo, pues estamos hechos polvo, pero nos arreglamos y allí vamos.
Entramos en un patio todo vallado donde hay una casita, en el porche, encima de un
mueble hay una televisión y un montón de niños mirándola.
Nos presenta a su mujer Kadidia, que es guapísima y nos sentamos en unas
alfombras que hay en el suelo. Nos lavamos las manos y la mujer nos saca una ollas
o cazuelas con pollo y bolas de pan , todo un manjar, limpio y muy bien servido. Nos
dicen que comeremos al estilo africano con las manos y sin plato. Estamos
disfrutando de la cena y de la compañía, pues son unas personas muy especiales, ella
es ama de casa y él es maestro. Me sorprende que Kadidia coma con nosotros; él
dice que hace el honor de acompañarnos.
Le pido la receta del pan:
Pan de Sanghoi.
Ingredientes,
Harina, Levadura, Sal, Agua
1 Kilo de harina tamizada, añadir una cucharadita de café de levadura un poco de sal
y un poco de agua, mezclarlo todo y formar una masa compacta. Poner la masa en un
recipiente y dejar subir al doble de su volumen 1h , aproximadamente. Se hacen unas
bolas del tamaño de un melocotón y se hacen al vapor unos 15 minutos.
Cuando nos despedimos, al salir, vemos dos barreños con agua llenos de bichos, creo
que se utiliza en lugar de insecticida. Se trata de poner una palangana de agua debajo
de un punto de luz. Los insectos van a la luz reflejada y mueren ahogados. Es un
invento que patentado vale mucho.
Los niños al despedirme me dan unas cartas metidas en un sobre, me piden una velo
y un ordenador. Esto se ha convertido en una costumbre y todos los niños piden algo.
Por fin nos vamos a dormir.
Día 17 de Agosto de 2007 Viernes
Me he despertado a las 4 de la mañana porque me picaba la parte de atrás del cuello,
he pasado la noche mal, calor, picor... tenía miedo que no fuera el bicho que atacó a
Rafa.
Cuando se ha despertado me lo ha mirado, y... en efecto, es el mismo bicho. Éste se
llama kantarin, tiene un líquido que cuando te lo hecha te hace unas ampollas, como
si fueran quemaduras. Dicen que es parecido a un saltamontes.

Kaliuta nos cuenta que una persona murió porque el bicho tiró el líquido en un vaso de
agua y se lo bebió. Campillo nos dice que no hay que petar las ampollas y que se deje
curar solo. También nos cuenta que en alguna parte hay plagas de estos bichos y que
la gente tiene que ir muy tapada.
Josep lleva muchos días enfermo con diarrea, no se cuida, come de todo y por más
que le decimos no hace caso.
Dice “si como sólo tres patatas fritas” y Pere le responde “si si, mooolt poooc a poooc”.
La verdad es que nos hacen reir mucho. Hoy Josep se ha tomado una pastilla sin
nada en el estómago y la ha vomitado. Ahora está descansando. A ver si lo
convencemos para que sólo coma arroz o nada en un día.
Rafa y Pere se han ido con un coche alquilado a ver los poblados de Wari i Barkousi
el resto del grupo nos quedamos por el campamento.
Por fin llega Patri y nos cuenta su viaje. Muchas horas de autobús, mucha calor. La
pobre lleva casi dos días sin comer y llegó ayer a las 12 de la noche. La recogió un
enfermero del hospital y la dejó en una habitación que habían preparado para ella.
Ahora está hablando con Rut.
Lara está reposando porque le duele la barriga, María ha pasado unos días regular
pero ahora parece que está bien y está escribiendo el diario, Pablo también tiene la
barriga un poco mal y le hace compañía y yo con mi picada, pero bien.
Llegan Rafa y Pere. Han subido a los poblados que están a una hora frente a
Hombori. Han hecho las respectivas reuniones con los jefes de los poblados y han
vuelto con nuevas propuestas.
Comemos todos con Patri y a las 3 de la tarde Rafa, Pere y Patri se van a visitar el
poblado de Kantakine.
Pere se ha dejado la batería de la cámara y no puede hacer fotos.
Nosotros pasamos un rato jugando al UNO con Meicouba. Como siempre pasa, no
sabe jugar pero gana siempre. La suerte del principiante, dicen.
Patri es amiga de Rut y Lara, es enfermera y ha venido para quedarse un mes y
ayudar a Sanogho en el hospital. Traía medicamentos pero le han perdido las maletas
en el aeropuerto. Con un poco de suerte tal vez lleguen y el Sr. Amadou Anagali Dolo
las pondrá en un bus que las traiga a Hombori.
Mientras esperamos que lleguen nos vamos a descansar, hoy tenemos el día gandul.
Llegan Rafa, Pere y Patri que han estado en los poblados de Kantakine i Garmi. El
primero está a unos 7 kilómetros y está en un llano sobre un cerro. Luego van a Garmi
a enseñar la escuela a Patri.
Por la noche volvemos a tener reunión con los estudiantes: Becas.
Al atardecer llegamos a casa de Fanta. Nos recibe su marido Tontó que nos hace
pasar a un patio donde está la casa. En el porche hay una cama y una televisión
pequeñita en blanco y negro. Sale a recibirnos el resto de la familia, Fanta, Bintou,

Bebe, Tanti y Fatoumata y subimos a la terraza donde hace un aire muy bueno.
Pasamos a una habitación que tienen preparada con alfombras y colchonetas. En el
suelo hay unas cazuelas con cuscús con carne y tortilla. Mientras comemos hacemos
bromas y Fanta nos dice si queremos ir otra vez a Goyle. (todo el mundo está con el
mismo cachondeo). Josep como siempre nos hace reir con sus comentarios.
Rafa pregunta a la gente si quieren ir mañana a los poblados y Josep primero quiere
informarse bien, luego decidirá. Y así pasamos el rato.
Nos despedimos, son las 9 y hay una buena temperatura, 29º. Nos vamos a dormir
que mañana nos espera un día muy movidito.
Día 18 de Agosto de 2007 Sábado
La noche ha sido buenísima, ha llovido y ha refrescado mucho. Son las 6 de la
mañana y hay 28º.
Rafa, Patri, Tontó, el jefe de Beria y yo esperamos a que llegue el coche que hemos
alquilado para ir a un poblado. Llega muy tarde, con el coche lleno de gente y diciendo
que tiene que ir a llevarlos a un pueblo. Hay tan poca formalidad, lo aprovechan todo.
¡Llevamos esperando casi 1 hora! Total que decidimos ir con nuestro coche a pesar
de que Rafa no quiere porque le da miedo que se rompa y que tengamos problemas
para irnos a Ouaga. Y cuando estamos poniendo gasoil se presenta el chófer del otro
vehículo. Rafa le dice que tiene poca formalidad y que iremos con nuestro coche y así
estamos un rato hasta que el chico se disculpa y cambiamos de coche. Salimos para
los poblados.
El camino lo hacemos por pista a través de los campos donde hay baches, charcos y
de todo. Llegamos a Tondibongo, un poblado pequeño y muy pobre. Nos sentamos en
unas alfombras esperando al jefe, mientras van llegando mujeres y niños. Desde
donde estoy sentada veo al fondo Hombori Tondo, Ouari, Barkousi, Berbeye y la
Mano de Fátima.
En la reunión: exponen el problema. Tienen un pozo pero el agua es salada, Tonto y
Resti vinieron el año pasado, bebieron agua y cayeron fulminados, a ellos no les
afecta tanto porque ya están acostumbrados.
Les explicamos que estamos llevando a cabo un proyecto hacer un nuevo pozo o
potabilizar el agua.
En este poblado la reunión se hace con mujeres y hombres. Las mujeres nos dicen
que han hecho una plantada de árboles y además nos dan recuerdos para Resti.
Les damos unos regalos y ellos nos dan huevos y una gallina.
Seguimos camino, todo está verde, parecen campos de golf pero son dunas de arena
que en la época de lluvias les sale un manto verde.
Patri y yo vamos hablando del viaje y de libros que hemos leído.
Al subir una pendiente aparece ante nuestros ojos el poblado de Dimamou. Es
impresionante, con sus cabañas de paja y casas de barro y al fondo un gran lago, la
mer de Dimamou. Los habitantes tienen los rasgos diferentes a los de antes Tienen
los ojos más rasgados y la cara y la nariz más alargada.
Patri está alucinando de todo lo que ve y me dice: “qué vivencia más auténtica”.
A diferencia del otro poblado en la reunión no hay mujeres, una de ellas se acerca a
nosotros y un hombre la riñe por estar aquí. Ella le dice que iba a buscar a un niño.

Todo esto lo entendemos por señas.
Estamos rodeados de niños y Pere y Patri aprovechan para hacer fotos.
Se acerca un grupo de unas 60 mujeres y nos regalan gallinas, huevos y sombreros.
Estoy disfrutando muchísimo de ver a todas estas personas, su manera de vivir me
impresiona, son pobres pero no pierden nunca la sonrisa. Este poblado me parece
mejor que el otro.
Empieza la reunión: dicen que es la primera vez que una ONG se acerca al poblado y
que están muy contentos. Contribuimos con 5.000 cfas. Rafa les dice que cuando
vengan turistas les cobren a cada uno 1.000 cfa para visitar el poblado.
Estamos sentados cuando llega un Touareg sentado en un camello, lleva una túnica
verde y el turbante típico touareg. Nos deja que le hagamos fotos y le dice a Rafa que
suba. A continuación nos subimos Patri, Pere y yo. ¡Qué divertido! Por fin se ha
cumplido un sueño que tenía, subir en un camello. La verdad es que da un poco de
miedo cuando se levanta y cuando de tienes que bajar porque hace un movimiento
muy brusco. Patri dice que esto no tiene precio.
Continuamos el viaje.
Vamos campo a través entre acacias. Cuesta encontrar el camino que nos lleva a
Beria, pasamos por el gran lago de Dimamou, el paisaje es tan bonito... a veces árido,
otras teñido por un gran manto verde, hay diversidad de colores. Pasamos cerca de
pequeños poblados, vemos rebaños de vacas, cabras, etc... Me sorprende ver a lo
lejos una edificación y al acercarnos me doy cuenta de que es la nueva escuela de
Beria.
Al llegar nos reciben un grupo de chiquillos contentos por nuestra llegada. En lo alto
de la colina de piedra está el pueblo de Beria. Empezamos a subir acompañados de
los niños que nos dan la mano para ayudarnos y se empeñan en llevar las cosas. El
pueblo es grande y está hecho de piedra y barro con calles estrechas que parecen
laberintos, es como pasear por unas ruinas ya que las casas están medio caídas.
Pasamos a un gran patio y luego a la casa del jefe. Nos hacen pasar a una habitación
donde nos tienen preparada abundante comida, pollo con salsa y bollitos de pan, todo
muy bueno. Primero comemos nosotros, luego los jefes y por último el resto de
personas que nos acompañan. Nos traen leche de vaca hervida, nescafé y té. Patri
invita a galletas. ¡Todo un lujo!
El jefe de Beria me acaba de bautizar, ahora me llamo Gatosorí, dice que como Isabel
está en España ahora soy yo Gatosori y que soy su prima.
Empezamos la reunión: habla el jefe, presenta a todo el consejo municipal y dice que
había oído hablar mucho de Rafa pero no lo conocía.
Rafa le da las gracias por todo y le dice al jefe que es una buena persona y que lo
lleva todo muy bien. Habla de Resti, que ha hecho un buen trabajo y que sigue
trabajando para poder ayudarles.
Da las gracias por la acogida, por la comida que nos han preparado y por todo. Ellos
dan las gracias por las cosas que les trajimos en el camión y Rafa les contesta que
siempre que pueda les enviará cosas. Les hacemos una aportación de 10.000 cfas y
también les dice que cuando lleguen turistas les cobren 1.000 cfas por visitar el
poblado.

Terminada la reunión salimos al patio donde nos esperan las mujeres, ellas piden un
dispensario para todos los poblados más cercanos, pues tienen que ir a Hombori a
parir o por enfermedad, está a unos 30 km y tienen que ir caminando.
Las mujeres nos regalan artesanía y los jóvenes de Beria huevos y gallinas, el jefe
nos regala tres sombreros, uno para Rafa, uno para Rut y otro para mi.
Se acerca un hombre y nos vende unas pulseras y un collar de piedras preciosas,
todo nos cuesta 20 cfas Pere ya tiene regalo para sus hijas.
Nos despedimos de todos y nos acompañan hasta el coche. Yo me giro hacia atrás y
me impresiono de ver a tanto chiquillo. Llegamos al plano y el jefe nos pide si
podemos hacer fotos de la escuela.
Hacemos el viaje de regreso, paramos en una duna con arena muy fina y de color
anaranjado. ¡Qué paisaje tan precioso! Nos hacemos unas fotos.
Rafa tenía razón, menos mal que hemos cogido el otro coche.
Conclusión del viaje: resulta difícil sintetizar este día en una palabra puesto que todo
han sido emociones y sensaciones complicadas de escribir.
El cúmulo de experiencias en este día no serían vividas ni en un año entero.
Pero la felicidad que llevamos dura poco, paramos en el hospital para dejar a Patri,
entramos y nos dicen que hay una mujer que está pariendo.
Entramos en la sala de partos y nos encontramos con una niña, no debe tener más de
15 años, tirada en el suelo encima de un plástico. La sangre que le cae por las piernas
y el gran coágulo hacen una olor insoportable. Todo sucio y desordenado. Nos vamos
a buscar a Sanogho o a Maikouba la comadrona pero han dejado el hospital. No hay
ningún enfermero, que desesperación. Nos ponemos a buscar y encontramos guantes
y Patri se los pone, ponemos a la niña en la camilla, la limpia y la ausculta. Cree que
es un aborto pero no está dilatada, pobre niña. Me coge de la mano pero no se queja.
Debe tener un dolor terrible. Patri le da un calmante y se queda con la niña. Nosotros
nos vamos al hotel.
Es terrible todo lo que pasa, te sientes tan impotente, no sabes que hacer. Ser mujer
en Africa es lo peor que te puede pasar, están discriminadas, no paran de parir en
condiciones infrahumanas.
El día ha sido muy bonito pero ha terminado mal.
Rafa ha vuelto al hospital y dice que todo sigue igual.
Todos se han ido con Meicouba a ver unas cataratas que hay a unos 15 min. De
Hombori.
Rafa y yo vamos a ver a Mousa Maiga Costo. La enfermedad sigue avanzando, no
puede caminar, tiene el cuerpo paralizado, casi no puede hablar y está muy delgado.
Rafa le explica que hemos estado en unos poblados y todo lo que hemos hecho estos
días, y así pasamos un buen rato. Creo que ha sido un milagro haberlo visto este año
porque está muy mal. Nos despedimos y vamos a ver a Patri al Hospital.
Es tarde, todo está a oscuras, llego a la sala de partos, llamo y me abren la puerta. Lo
que veo me da pánico, la niña en el suelo con el gotero puesto para que dilate,
Meikouba sentada al lado de ella esperando y Patri y un enfermero sentados en una
silla. Esta todo sucio, huele fatal a sangre y suciedad. Patri se viene con nosotros al
hotel a cenar y nos cuenta que el hospital tiene falta de todo, que hay mucha suciedad

pero que aun así debe ser un lujo para las mujeres que pueden parir en el. Imagínate
como debe ser en los poblados, mueren muchas mujeres y niños debido a las malas
condiciones en las que viven.
Yo estoy muy cansada y un poco depre por todo lo que he visto y me voy a dormir,
Rafa acompaña a Patri al Hospital, a la vuelta me cuenta que la niña ya ha abortado.
A todo esto la niña no se ha quejado en ningún momento, ni una lágrima, son gente
muy sufrida
Día 18 de Agosto de 2007 Domingo
La noche ha sido un poco calurosa. Se han ido todos a ver los poblados y yo me he
quedado sola, tengo ganas de descansar.
Ayer a Josep lo visitó un médico Burkinabé que estaba de paso y le mando unos
antibióticos así que hoy se encuentra mucho mejor. Pensamos que estas diarreas
pueden ser de las pastillas que tomamos para la malaria porque en el prospecto dice
que puede provocarlas.
No he podido descansar, se escuchan cantidad de ruidos, el gallo cantar, el burro
rebuznar, el niño que no para de llorar, un hombre que grita, y lo que es peor, el olor
tan intenso que entra en la habitación a comida que me está revolviendo el estómago.
Así que decido levantarme, me ducho y como la mitad del bocadillo que me había
guardado del desayuno.
Son las 3 de la tarde cuando llegan y vienen encantados de todo lo que han visto.
Josep me explica que las casas del País Dogón parecen las de los pitufos y María me
cuenta que les han dejado ver la mezquita de Seguendougou. En la mezquita había
un patio, con una construcción bajita muy pequeña, dentro había un pasillo con unos
arcos y en el fondo otra sala con 2 relojes de pared con ornamentos dorados, un
calendario y una lámpara de aceite. Han estado en Seguendougou y en Pettendoty.
Patri viene a vernos al campamento, hoy trae mejor cara, dice que Sanogo la ha
tratado muy bien y que la ha invitado a comer, la ha acompañado al pueblo y le ha
enseñado las mejores tiendas donde poder comprar, le ha ofrecido su nevera para
guardar sus cosas. Patri ha estado toda la mañana vacunando a niños.
La única mala experiencia ha sido que ha muerto un niño pequeño. Es el pan nuestro
de cada día. Hay que hacer lo que sea para agilizar el transporte al Hospital desde los
poblados lejanos. Es una pena que en la comuna no se disponga de bicis, motos o
coches que puedan acercar a enfermos.
La niña que abortó anoche está todavía ingresada porque perdió mucha sangre y
tiene la tensión muy baja, ahora le van a poner suero para que se recupere.
Estamos sentados Rut, Lara, Patri y yo cuando vienen unos chicos y me dan una
carta, trato de leerla pero como no la entiendo les digo “Carmen n'a pas d'argent” ( y
como siempre, meto la pata) llamo a Pere para que me ayuda a traducirla.
En la carta pone muy formalmente que si quiero ser la madrina del futbol de mañana.
¡Casi me muero de vergüenza! Pido a Pere que me disculpe. Como siempre viene
gente con cartas para pedir algo, creía que era eso. Quedamos a las 4 de la tarde y se
despiden.
Josep ya se encuentra mejor con el antibiótico que le han dado y como siempre come
de todo, espero que no vuelva a recaer.

Hay un lagarto enorme en la pared y cuando Meicouba le da un zapatazo sale
corriendo y se mete en mi habitación, María hace fotos y Lara lo saca. Nos damos
cuenta de que tenemos las habitaciones llenas de mosquitos. Esta noche no se
porque razón pero hay muchos. Cenando nos han picado a todos. Desde que nos
atacó el Kantarin estamos un poco paranoicos y vemos bichos por todas partes. La
verdad es que hay muchos. De día moscas, moscardones, saltamontes y de noche
los mosquitos (como la canción de Serrat). Parece que estás en la selva.
Cansados de todo el día nos vamos a dormir.
Día 20 de Agosto de 2007 Lunes
La noche ha sido muy calurosa, un burro no ha parado de rebuznar y un gallo de
cantar: Menos mal que vamos durmiendo.
Una vez aseados y desayunados empezamos la reunión con los estudiantes para
darles las becas. En total hay 62 estudiantes, 29 presentes y 33 ausentes porque
están estudiando en Bamako. A cada unos se le dan unas 70.000 cfas y firman un
recibo. Se les exige buenas notas del año 2006 y que los presente Tamaha Konda.
Yossouf Maiga, estudiante, ha venido de un pueblo que está a 15 kilómetros y a las 4
de la mañana ya estaba esperando para que le diéramos la beca. Se hace una
reunión con los estudiantes y una representación de Hombori. Son el Sr. Toure,
Delegado del Primer Ciclo de la Comuna de Hombori, el Sr. Kaliouta, representando a
la sociedad civil, los presidentes de Tamaha Konda actual y el anterior y Rafa.
Rafa, Pablo, María y Josep se van a visitar el poblado de Darawal y el resto nos
vamos a comer a casa de Ramata pero... sorpresa! Ha habido un mal entendido, no
era hoy cuando teníamos que ir si no mañana así que volvemos al hotel a comer,
patatas fritas y 3 brochetas que han tardado 1 hora ½ en servirnos. Sólo estamos
nosotros y otra pareja comiendo. En África las cosas son muy lentas. Cuando estamos
a medio comer llega el resto del grupo, hambrientos y contentos de lo que han visto.
En Darawall han sido recibidos por todo el pueblo. A la llegada los jóvenes del equipo
de fútbol, vestidos con las camisetas que les dimos hace unos años. Luego se han
reunido en la escuela de Darawall y allí, mujeres, hombres, jóvenes del pueblo y
alumnos de la escuela han debatido sobre los diferentes proyectos que están en
marcha. La ida y la vuelta ha siddo un poco difícil ya que el camino estaba muy
embarrado. Por otra parte han salido con el coche de Alhouseini que se ha averiado a
la altura de Garmi y finalmente han tenido que ir con el 4 x 4 de AmadouDescansamos un poco y nos vamos a ver el partido de Fútbol. Al llegar nos tienen
preparada una hilera de sillas. Está con nosotros el sousprefecte, el alcalde y algún
jefe más de los poblados. El público, como siempre, llena los alrrededores del campo.
Juegan Soutrey Konda contra Gallou, este último viene caminando desde un pueblo
que está a 15 kilómetros de Hombori.
El cielo empieza a ponerse feo, vienen muchas nubes negras.
El cielo está cada vez más negro y hace muchísima calor, vemos el arco iris, me
parece tan raro que salga antes de que llueva.
Se ponen todos los jugadores delante nuestro, Rafa, el sousprefecte y el alcalde junto
con otras personalidades y pasan revista a los jugadores. Aquí todo se hace muy

formal. Se ponen todos en el centro del campo y me llaman, como soy la madrina del
partido tengo que chutar la pelota; cuando lo hago empiezan.
El señor que radia el partido, hermano de Fanta nuestra profesora, es de lo más
simpático, va nombrando a los jugadores y de vez en cuando nos nombra a todos
nosotros y dice: “u la la”.
Empieza el aire y caen las primeras gotas que son gruesas y frías, sigue con fuerza y
salimos todos en estampida. Nos refugiamos en el porche de lo que me parece que es
una escuela. Y así estamos durante unos 15 minutos. El niño de Fanta está a mi lado
todo empapado y muerto de frío. Le quito la camiseta y lo lío con mi trapo. La
temperatura ha bajado mucho. Aquí todo son contrastes. Cuando para de llover le
digo al niño que vaya a su casa a cambiarse porque está tiritando.
Volvemos al partido y el campo está hecho una pena lleno de charcos y como juegan
con sandalias de goma se les quedan enganchadas en el barro. Me doy cuenta de
que el portero es cojo y se lo comento a María.
El Sr. sigue radiando el partido con su buen humor.
Ahora se está muy bien, hace mucho fresquito.
Se presenta el animador del partido, que este año va mejor vestido, el año pasado
llevaba unos sacos y ramas y estaba muy sucio. Ahora llevaba una túnica de Soutrey
Konda.
Acaba el partido y han quedado 1 a 0.
Damos las copas y dinero a los ganadores. Al animador le damos una propina.
Vamos caminando hacia el campamento y pasamos por la barbería de un chico joven.
En este momento está cortando el pelo a un chico en un gran patio. Hay otro que está
planchando con una plancha de carbón. También hay un rebaño de cabras. Aquí los
animales están por todas partes.
Compramos arroz y agua en una tiendecita bastante arreglada. Sanogho le ha dicho a
Patri que compre aquí porque es más barato que en otros sitios.
Llegamos al hotel, pedimos la cena y sólo tienen espaguetis, ya estoy harta de arroz,
de espaguetis y de patatas fritas. Aunque la otra noche comimos una sopa de
verduras que estaba muy buena.
Patricia nos explica sus aventuras por el hospital, dice que han llegado dos
enfermeros, que ha vacunado a los niños, que un hijo de tonto de meses ha venido
con Fanta, le han diagnosticado, le han dado un medicamento y para casa. En
España se hubiesen quedado con el niño ingresado. También nos cuenta que lo peor
del hospital es la sala de partos que esta muy sucia y huele fatal. Dice que lo demás
es algo más limpio. Ya se sabe, todo lo que concierne a la mujer está muy mal.
Nos vamos a dormir.
Día 21 de Agosto de 2007 Martes
Son las 11 de la noche cuando me despierta un gran vendaval, llueve muchísimo y las
puertas de las habitaciones no paran de chocar contra la pared. Es una gran tormenta.
Me he levantado varias veces pero no puedo salir para ver como tienen las puertas los
compañeros, pues dormimos siempre con ella abierta.

Cambia la dirección del viento, ahora está entrando la lluvia, salgo de la cama y
corriendo retiro todo lo que se moja, el colchón está mojado por los pies. Cuando se
calma la lluvia salimos al patio y cerramos la puerta que da golpes, menos mal que los
compañeros tienen todos la puerta cerrada. El aire era tan fuerte que casi me tira.
El temporal ha durado casi dos horas. En la cama pensaba en la pobre gente que
viven en casas de barro, seguro que les entra agua por todas partes y eso contando
con que no les caiga encima. Viven en las últimas, todo está hecho polvo, hay muy
pocas casas que estén bien. La de Fanta Ganaba, la del Maestro Toure, Kaliuta,
Ramata y pocas más.
Me he tenido que tomar una pastilla para dormir.
Son las 6h cuando me despierto. La tormenta ha dejado un fresquito muy bueno y se
está muy bien.
Rafa, María, Josep y Pere se han ido a ver las presas de Garmi, el resto nos
quedamos en el hotel esperando a que lleguen.
Voy a arreglar un poco la habitación, del agua que ha entrado está todo desordenado
y mojado. Con la lluvia de esta noche se ha estropeado la cerradura de nuestra puerta
y el Sr. Sisoko manda a un chico a buscar un cerrajero.
Y aquí esta haciendo la reparación. Lo deja perfecto.
Llegan los “montañeros” vienen contentos de ver el paisaje. Han podido ver la obra de
la tercera y última presa de Garmi. Ha costado pero al final han cumplido. Hay tres
presas en una misma zona llenas de agua, dos hechas con nuestra colaboración. Una
cuarta presa, un muro enorme construido un poco más abajo, estaba vacía.
Salimos todos para el mercado. He comprado 2 collares de piedras antiguas que me
han costado 2.000 cfas, me gustaría poder pasear con Rafa tranquilamente pero es
imposible, sale gente que nos para, todos quieren hablar con él. Los niños, todos
quieren ayudarte a llevar los paquetes porque saben que al acabar les damos unas
monedas. Decidimos irnos porque estoy angustiada de tanto calor.
Llegamos al hotel y nos duchamos, otros lavan ropa y otros van a la tienda de Kaliouta
a comprar. María ha comprado 2 figuritas antiguas y Pere otra muy bonita.
Vemos a Orsi en el Hotel le Campament. Vino con su cuñada y le dimos unos
paquetes. Estoy muy contenta de verla y me sabe mal la pérdida de su niño.
Reunimos a todo el grupo y nos vamos a comer al campamento de Jounnoure. Estoy
contenta de ver como lo tienen, limpio y ordenado, desde que lo lleva Allaye se nota.
Estamos debajo de un hangar de cañas, nos dan de comer cuscús y pollo. Allaye nos
invita a comer y sólo pagamos las bebidas. Rafa hace la reunión del campamento con
Allaye y con Meicouba de traductor. Nos piden una camilla de escalada que
intentaremos traer.
Hemos estado muy bien, tranquilos y casi sin moscas.
Nos despedimos hasta el año próximo y de aquí nos trasladamos al campamento de
Maña en Daari que está a 500 m.
Rafa se reúne con el jefe de Daarí, Yero Dicko, lo ve muy mal debido a que tiene
cataratas y se ha quedado ciego, está muy delgado y muy envejecido. Su casa, que la
tenía muy limpia, era de las únicas que tenía los animales fuera. Ahora todo está
sucio, como todas las casas. Daarí está en medio de un gran charco de porquería de

animales. Rafa ha ido a hablar con Dicko después de que se le hiciera saber que no
daba la llave del Banco de Cereales ni su permiso para poder trabajar. Rafa va a
entrevistarlo y Dicko le habla de que su gente no lo quiere y que nadie lo va a ver.
Rafa le dice que no es así que todo el mundo lo quiere y lo respeta y le da 20.000
FCFA. Ya más tranquilo le pide las llaves y la autorización para usar el granero y
Dicko dice que las ha perdido pero que no hay problema que el pueblo se haga cargo
de todo ya que el no puede por su enfermedad. La situación de Dicko hace que Rafa
plantee el próximo año operar de cataratas a todos los enfermos de la Comuna de
Hombori.
Hago pasar a todos los críos de Daarí al campamento de Maña, los sentamos en el
suelo y les repartimos “cadeaux”, juguetes que nos ha dado HABA y ropa que nos dio
Cal Notó de Sant Sadurní. Primero la cosa va bastante bien pero poco a poco los
niños se van descontrolando, lo quieren todo, les das y quieren más, incluso hay algún
niño que se esconde lo que le das para pedirte más.
Fata y Orsy se han hecho mayores, ya no piden nada, están muy guapas. Salimos
fuera y se ponen a bailar. ¡tienen un ritmo en el cuerpo! sobretodo la “Quetal” que es
una monada, siempre ríe y es la primera en bailar.
Con pena nos despedimos hasta el año que viene.
Nos vamos al hotel a lavarnos un poco, recogemos a Patri en el Hospital y nos cuenta
que el día anterior estuvo haciendo guardia hasta las 5 de la mañana.
Vamos a cenar a casa de la madre de Ramata a las 7h de la tarde (aquí oscurece
muy temprano) Nos recibe en la puerta y nos lleva a un pasillo donde nos han
preparado una mesa con unas bandejas con cuscús, pollo y hígado con salsa, y como
no, coca colas. Ella come separada de nosotros y su marido no hace acto de
presencia . Cuando hemos terminado de cenar empieza a pedir cosas para ella y para
su hijo. Quiere que le patrocinemos una emisora de radio. Nos llama su hija por
teléfono. La Doctora Ramata Maiga vive con su marido y su niño en Sevaré.
Con mucho tacto nos pregunta si estamos cansados y creo que quiere decir que nos
vayamos y así nos despedimos. Dejamos a Patri en el hospital y llegamos al Hotel,
Rafa y yo nos vamos a dormir y el resto se queda hablando en el patio.
Día 22 de Agosto de 2007 Miércoles
La noche ha sido muy buena con aire muy fresquito.
Hacemos las cuentas de los tres días últimos y pagamos el hotel. Nos vamos a Garmi
y María y Rut se quedan en el hotel. Hoy comeremos paella preparada por ellas.
Estamos en una aula de la escuela de Garmi haciendo una reunión con la asociación
de comerciantes que se compone de 10 miembros.
Rafa les pregunta que les hace falta. Si la temporada es buena venden el mijo en el
mercado y el dinero lo meten en el banco de cereales. Rafa les pregunta que dinero
les hace falta para tener un fondo en el banco de cereales. Ellos dicen 2.000.000 cfas
Rafa les dice que está totalmente arruinado, que tiene que pagar la electricidad, placa
solar, casa de guardia de la escuela, sueldo de Fanta etc. Todo asciende a 8.000.000
de cfas. Tiene que mirar las cuentas en España y verá si los puede ayudar. Tiene el
proyecto de construir nuevas casas en Garmi y este año tiene el mismo dinero que
otros años, lo ha pagado todo y no le queda nada más que el dinero que le da a los

niños de los padrinos y que es para que ayuden a pagar la escuela, no para que se lo
queden los padres. El año que viene dirá a los padrinos que ese dinero será para la
escuela, no para los niños, si no, no lo cogerá y así se lo hace saber a los padres.
Rafa le recuerda al jefe de Garmi que un día le dijo en el angar, que algún día las
reuniones se harían en una aula de la escuela y que por fin eso se ha hecho realidad.
Les dice que el dinero para hacer las casas será gratis pero que el dinero para el
banco de cereales será en crédito.
El Sr. Hammari Housman nos enseña una tira de tela tejida por él y también nos
enseña el telar donde lo teje. Es manual, pero que muy manual. Esto es una pasada,
trabaja con las manos y con los pies. Nos pide un crédito y le damos 20.000 cfas que
nos tiene que devolver el año que viene. Le hacemos un recibo. Vende cada manta
por 10.000 cfas
Nos dan cartas y regalos para los padrinos.
Cosa que no había pasado nunca en Garmi, nos enseñan la artesanía que hacen y
les compramos algunas cosillas.
Reunión con las mujeres: nos agradecen lo que hacemos por la comunidad, también a
los padrinos de España.
Nos dan las gracias por las mosquiteras y dicen que podemos ir a ver como las han
puesto.
Los presentes y los ausentes nos dan las gracias y que Dios nos guarde para venir el
año que viene. Rafa les dice que cuando Fatoumata Umarou habla, él muere de
felicidad y que el futuro de las mujeres de Garmi está asegurado. Dice que Fanta y el
jefe Gurou hacen muy bien su trabajo y que la gente de Garmi ha de participar en el
funcionamiento de la escuela. Cuando vaya a España hará un proyecto para rehacer
las casas de Garmi y mediante un sorteo cada año se harán casas para 10 personas.
Las mujeres comentan que hay un gran problema con el pozo, da poca agua y se
estropea la bomba. Rafa les responde que tiene suficiente agua pero que tal vez lo
que tendrían que hacer es cambiarla. Para ellas sería mucho mejor un pozo
tradicional, un cubo y una cuerda. Fanta nos regala a María, Rut y a mi unos
pendientes de plata, un vestido para Marí y otro para mi.
Fatoumata Oumarou, la griot, nos da su bendición como siempre y como es
costumbre le damos 2.000 cfa. Hacemos bromas con ella y dice que se vendrá a
España como segunda mujer. Y yo le digo que sí!!
Hemos pasado un rato muy agradable con las 60 mujeres que han representado a la
“village” de Garmi. Nos presentan a la mujer de Alaye Jounnoure. Tengo que decir
que casi todas las mujeres estan embarazadas o llevan niños a los que les dan el
pecho.
Nos despedimos de la gente de Garmi hasta el año que viene.
Al llegar al hotel tenemos una sorpresa, María y Rut nos tienen preparada la paella.
Primero hacemos un aperitivo, sardinas de lata, olivas y sachichitas. En la paella han
puesto un pollo de los que nos han regalado, verduritas en lata, sofrito del hotel,
pimiento y cebolla que compramos en el mercado. Les ha quedado buenísima. De
postre naranja y banana. Todo un manjar.

Hemos ido a comprar a la tienda de Kaliuta, 2 figuras antiguas y nos ha regalado un
montón de cosas, entonces el grupo ha dicho: “pues a nosotros no nos ha regalado
nada!”. Han salido corriendo a ver a Kaliuta y les ha hecho un montón de “cadeaux”.
Vamos a la duna a buscar arena pero no podemos llegar porque está todo lleno de
agua. Y aquí estamos, en el hotel, unos se duchan, Rut toma el sol para ponerse
morena, y así hacemos tiempo, pues esta noche tenemos fiesta.
Rafa, como siempre está con gente, se va una persona y entra otra. Uno quiere
montar un hotel, otro una asociación de lo que sea, otro una tienda y los niños nos
dan papelitos con su nombre y piden una velo.
Nos dicen que no hay fiesta, las chicas no están, el que toca la flauta tampoco, esto
es Africa, no sabes nunca lo que puede pasar.
Hemos ido a visitar a la Madraza. Nos recibe una señora de unos 55 años, muy
amable. Nos explica que es maestra y da clases de Coran a los niños, nos enseña la
casa, tiene un patio enorme con vacas, un toro, gallinas, cabras y tres gatos. Me
sorprende pero todo está bastante limpio. En una habitación hay una nevera, nos dice
que es para dar agua fría a los niños que van a la escuela. Vemos otra habitación
donde hay unos bancos y una pizarra. Cuenta que no tiene marido ni hijos. Es una
mujer especial, con carácter. Nos despedimos y le decimos que pensaremos en ella
para el año que viene.
Rafa me ha llevado a ver un chico que está en una habitación sin ventilación y a
oscuras, está tirado en una alfombra y atado con una cadena, esto es escalofriante,
ver a una persona en esas condiciones. Se trata del enfermo mental que vió hace
unos días. Dice Rafa que hay que montar un programa para resolver este gran
problema.
Es nuestra última noche, Patri cena con nosotros y nos explica su trabajo con los
esquizofrénicos en españa.
Estoy tan harta de que me piquen los mosquitos que me voy a dormir. Rafa ha tenido
visitas hasta el último momento.
Me dan recuerdos para Noemi, Sisoko, Kaliuta y mucha gente que me dan regalos
para ella.
Día 23 de Agosto de 2007 Jueves
La noche ha sido muy calurosa.
Nos despedimos de la familia Sisoko, de la gente de Hombori, del Hombori Tondo, de
Fata, de Ana, de Orsy, de la gente de Daarí, del pueblo de Garmi, y de Mousa Costo.
A Mousa es terrible verlo en la situación en la que se encuentra, casi siempre
tumbado en la cama, delgado, no puede mover las manos ni caminar, no puede
hablar, le tienen que hacer todo. La familia está un poco desesperada probando todas
las medicinas Dogón, curanderos, médicos tradicionales, etc... pero no tiene cura , se
va acabando poco a poco, creo que tendrá un final largo y malo. Nos dicen sus
hermanos que los amigos ya no vienen a verlo pero sí que se aprovechaban de él
cuando estaba bien, pues era el motor de su familia y el de sus amigos. Él ha ayudado

a mucha gente y ahora nadie le hecha una mano salvo nosotros y nuestra gente y
sobre todo Ana Centellas que no vive pensando en todos los problemas de Hombori.
Me despido con mucha pena, pues no sé si voy a volver a verlo el año que viene.
Recordaré siempre su sonrisa.
Nos despedimos de todos hasta el año que viene.
Fanta se viene con nosotros y salimos para Douentza, al llegar hablamos con Gadev y
él nos acompaña al CAP. Rafa habla de que vamos a abrir las escuelas que sean en
la Comuna de Hombori hasta conseguir el 100 por 100 de escolarización. También les
dice que Salvador Campillo ha conseguido financiación para una escuela en Petten
Dotti, lo cual les alegra pues es una persona muy conocida en la zona y este proyecto
complementará otros que ha realizado.
El CAP nos da papeles para que podamos demostrar que se va a hacer la escuela en
Seguendougou.
El CAP es el Centro de Animación Pedagógica. Hablamos con el secretario porque el
jefe está de vacaciones. También está presente la profesora de maternal.
Explican que UNICEF ha seleccionado a Goyle como pueblo que se ha desarrollado
mucho.
Rafa les ha dado un poco de dinero a los chicos de 9 a 15 años de Pettendoty y
Seguendougou para que puedan ir a la escuela.
Tratan el tema de Fanta, ellos la cogerán y en cuanto tengan un presupuesto del
estado y tengan el dinero sabrán cuanto tienen que pagarle. Seguramente en
Septiembre les habrá llegado el presupuesto.
Antes de 2005, no se ha considerado escuela pero a partir de 2007 UNICEF ya la
considera. Dicen que pagarán cada 3 o 6 meses. Antes pagaban 9 meses pero ahora
cobran los 12 meses y a final de año quedad todo saldado. La escuela es ya del CAP.
Los niños entrarán a la escuela a partir de los 6 años. El trabajo de sensibilización lo
tiene el jefe de Garmi para que los niños vayan a la escuela.
El CAP dice que van a enviar gente a Daari para sensibilizar a los padres y que dejen
ir a sus hijos a la escuela. La escuela de Seguendougou será construida y financiada
totalmente por el estado Maliense. Ya está todo acordado, 3 clases con 25 pupitres
cada una.
Acabada la reunión nos vamos a comer con el Sr. Amandou Dicko de GADEV a su
casa.
Entramos en un patio muy grande donde tenemos preparada la mesa, nos han hecho
de comer, hígado y carne con salsa, patatas fritas y pepino. Nos han puesto hasta
servilletas de tela. Amadou nos presenta a su mujer y a sus tres hijos. Nos enseña el
pozo que tiene en el patio que funciona a pedales. Él es una persona muy agradable.
Llega la hora de irnos y nos despedimos de todos, Fanta se emociona y nos
abrazamos hasta el año que viene.
Salimos para Ouagadougou.
El tiempo nos acompaña, está un poco nublado y decidimos ir por la pista más corta
de Douentza a Kora.

Salimos a las 13,30h, dejamos el asfalto y cogemos la pista de tierra hacía Koro.
Vamos paralelos a la Falaise de Bandiagara y durante horas vamos de pista en pista,
atascando y liberando los vehículos, atravesando enormes praderas de hasta un
metro de altura. Pasando por pequeños poblados que nos miran curiosos y
extrañados, pues estamos fuera de la pista. Finalmente, después de varias horas,
llegamos a unos poblados y un joven nos indica un tramo del camino
acompañándonos con su moto. La noche, finalmente cae, y después de preguntar en
varios pueblos conseguimos llegar al ultimo tramo, de unos 17 kilómetros hasta llegar
a Koro.
Se trata de un enorme pantano en donde los vehículos quedan atrapados y hay que
bajar y empujar. Al final Rafa manda que nos pongamos en las roderas de vehículos
que han pasado antes, hace pasar delante al vehículos de nuestros compañeros y con
su ayuda desatascamos al nuestro. Mientras trabajamos juntos para salir del problema
un coro de milllones de ranas nos acompaña en medio de una absoluta soledad.
Pablo se da cuenta de que tiene las piernas llenas de orugas negras que le provocan
una hinchazón.
Rafa pasa al coche que va delante y hace que Ousman, que es la primera vez que se
encuentra en un trance similar, ponga el vehículo a bastante velocidad y con mucha
tensión, atravesando el pantano, llegamos por fin a la carretera de Koro a Burkina. Yo
iba detrás y vehía como abría el agua levantando abanicos de espuma a cada lado del
vehículo.
Que alegría al llegar a carretera firme. Menuda aventura. Mientras atravesávamos el
agua una impresionante tormenta se nos está acercando.
Llegamos a Koro y llegamos a un campamento que lleva un Francés. Rafa lo ve y dice
que es caro y que vayamos al hotel le campament de Koro. Llegamos a las doce de la
noche. Estaban ya dormidos pero nos abren y decide Rafa que nos quedemos aquí.
Para dormir nos preparan la habitación en lo que es el comedor del hotel, ya que las
habitaciones están poco ventiladas y hace mucho calor. Todo está muy sucio. Las
duchas llenas de gusanos y el WC fatal. Algunos se duchan. Entre sillas y mesas y
con el peso de cajas de bebidas cuelgan las mosquiteras. Van a comprar agua y sin
cenar, todos a dormir. Rafa lleva bebidas a los chóferes y les agradece mucho lo que
han hecho hoy por nosotros. Amadou dice que si no llega a ser por Rafa aun estamos
en el pantano. A todo esto la tormenta se acerca con fuerza. Nuestro compañero
Josep nos explica un chiste antiguo para hacernos pasar un buen rato y relajarnos la
tensión.
Cuando llega la tormenta un trabajador del campamento, cojo y jorobado, se pasea en
la oscuridad apagando los quinqués y cerrando las puertas. Como puedo le digo
“Monsieur, si vous plait, no ferme pas la porte”, pero no me entiende y le digo a Pierre
que se lo diga, pero el hombre no hace caso. Finalmente acabamos durmiendo. Rafa
como un tronco, a mi lado, y el primero de la fila, y en el otro extremo Pierre
y a su lado el trabajador mencionado. Pierre cuando le miraba de frente le daba miedo
y cuando le daba la espalda era pánico.
Cosas de blancos. El pobre señor nos atendió muy bien y lo que hacía era cuidarnos.
Día 24 de Agosto de 2007 Viernes

Anoche llovió muchísimo, los gatos no paraban de maullar, otros “animalitos” pasaban
cerca, enfin, una noche un poco movidita pero no hemos pasado calor.
Nos levantamos pero no nos podemos asear porque la ducha está hecha un asco . Ya
todo recogido nos preparamos para el desayuno y nos damos cuenta de que es la
tercera vez que hemos venido a este hotel. Hay una tienda de antigüedades, María
compra un anillo Dogón que representa un caballo y dos personas montadas. Pere
una figura y Josep una placa de plata que representa una puerta Dogón.
Estamos todos esperando a que arreglen el pinchazo del coche de Ousman mientras
el sr. del campamento va sacando artesanía para vendernos. A Rafa le regala una
figura antigua preciosa tallada en hueso.
Por fin a las 9,30h nos vamos para Ouaigouya. Pasamos la frontera y ya estamos en
Burkina. Al llegar nos viene a recibir la hija de Amadou a la que conocemos de otros
años. Nos invita a comer a su casa una comida excelente. Después de tres semanas
comemos ensalada ¡Qué buena! Amadou tiene 2 nietos, Ibrahim y Cucu, la niña lleva
un peinado de trencitas con abalorios preciosos. Al acabar viene un fotógrafo y nos
hacemos una foto todos juntos. La hija de Amadou ha montado una pequeña
asociación y nos pide ayuda para comprar ganado, criarlo y venderlo, a través de un
microcredito reembolsable.
Nos vamos al mercado a dar una vuelta, es enorme! Hay una parte al aire libre y la
otra está cerrada, me recuerda a España. La parte de la verdura me ha gustado
mucho, todo está limpio y bien puesto. Amadou nos compra bananas que están muy
buenas y agua fresquita. Este hombre nos cuida muy bien. Nos despedimos y salimos
para Ouaga. El paisaje cambia, ahora es todo más verde y frondoso y hay mucha más
agua, la gente va mejor vestida. Vamos pasando pueblos.
Llegamos a Ouaga, ya se ve la entrada de la catedral y por fin Les Lauriers que nos
parece un paraíso. El grupo está agotado de los días que llevamos de viaje y de
todas las cosas que nos han pasado. Nos encontramos con el grupo que se quedó en
el orfanato y explicamos nuestra aventura y ellos la suya.
Ya tenemos nuestra habitación, que nos parece la de un gran hotel. Nos aseamos y a
cenar. Nos parece mentira, aquí sólo hay mosquitos, no hay ni kantarin ni
escarabajos, etc. Después de hablar un rato en el jardín nos vamos a dormir con una
buena temperatura. Tengo hasta frío.
Día 25 de Agosto de 2007 Sábado
en 23 días que llevamos en África hoy ha sido la mejor noche que hemos pasado, he
tenido que taparme del frío que tenía. Nos merecíamos un buen descanso!
Desayunamos y comentamos todo lo que nos ha pasado en estos días, creo que no lo
olvidaremos mientras vivamos.
Nos vamos todos al mercado artesanal. Mientras vamos en el coche veo todo
cambiado, tiendas nuevas diría que casi lujosas, edificios nuevos, venta de coches. Y
en el mercado artesanal está todo muy limpio, me ha parecido un sitio distinto.
Venden cosas muy artesanas, instrumentos de música, batics (vemos como los
hacen), forja, joyas, pintores, reciclaje de papel y de plástico, etc. Burkina va
prosperando en diferencia a Mali que le cuesta tirar hacia adelante.
Hemos visto un accidente, una moto con un coche pero no sabemos si ha sido grave.

El cielo está lleno de nubes, parece que va a llover, me sabe mal que el grupo no
haya visto ninguna tormenta de arena y lluvia porque son espectaculares.
Primero llega una nube de arena, el cielo se pone de color marrón, luego empiezan a
llegar gotas de agua y al final una gran tromba de agua fresquita que deja el ambiente
muy agradable. El día antes de la tormenta en cambio, siempre hace mucho calor.
Comemos en Les Lauriers y vamos todos a descansar, excepto: Rut, Rafa y yo que
nos vamos a internet y hablamos con Noemi. El otro grupo se va a dar una vuelta por
Ouaga.
María nos cuenta que han tenido un pequeño percance con unos vendedores, todos
quieren venderte algo y se ponen muy pesados. Les han llegado a insultar y a Pablo
le han llamado racista.
Quedamos todos a las 7 y nos vamos a cenar a “La Foret”. Es un restaurante muy
lujoso. Comemos en el patio cerca de la piscina y durante la cena contamos las
anécdotas que nos han pasado estos días. Pere dice que África le ha cautivado, que
le ha llegado al corazón, y reimos de todo lo que nos ha pasado. Recuerdo la frase de
Josep “estoy fatigué de tanta diarré”
Mientras cenamos hay un chico que toca canciones españolas con un yambe. Lo
hemos pasado muy bien y hasta hemos bailado.
Ya rendidos nos vamos a dormir.
Día 26 de Agosto de 2007 Domingo
La noche ha sido buena, a las 8 viene a buscarnos el Sr. Keivin Ouedraogo que nos
lleva a visitar la caja de crédito de ahorro de la cual es presidente. Está en un barrio
bastante bueno llamado Quartier Cissin Secteur 17. Entramos en un patio donde hay
dos árboles, uno de ellos se llama Morenga Alifera, es una baina que dan a los niños
porque tiene vitamina A. El otro, Finssa, un árbol de fruto que tiene gusto a
mantequilla.
Empezamos la reunión: para empezar la secretaria que lleva las cuentas nos da algún
ejemplo de lo que hacen: una señora pide un crédito para comprar ordenadores al
16% si no lo paga la penalizan con un 10%. En un año han dejado 69.000.000 cfas de
interés al 20%.
Los trabajadores de la caja pueden poner dinero pero no pueden pedirlo. Hay tres
trabajadores: Sra. Mikiema, Sr. Wobgo, Sra. Simporé Mariam
En periodo de lluvias siempre hay problemas porque el cliente compra menos y
entonces embargan a las personas, le quitan los muebles, la casa. Les dejan 4 meses
hasta que embargan. Pueden depositar de 2.500 cfas a 800.000 cfas. La caja tiene de
capital 900.315 y el banco les ha dejado 41.000.000 cfas. El banco es RABOBANC al
4,5% si todo sale bien 9.000.000 de beneficio . Los tres empleados están asegurados,
todos los meses hay gastos fijos, luz, agua, fotocopiadora, alquiler, salarios de los
trabajadores, etc. Entre 50.000 y 80.000 cfas
Rafa les dice que desea que el banco crezca y que les vaya bien.
Ellos reembolsan a Rabobanc cada 6 meses. Los bancos africanos prestan al 13% y
15% y buscan bancos europeos porque les prestan a un 4,5%.
Acabamos la reunión y nos llevan a la ONG -D / APS Asociación para la Paz y la
solidaridad.

Cogemos la carretera dirección a Bobo Diulaso, nos desviamos a la izquierda y
cogemos la pista de tierra, pasamos por huertos y por una gran extensión de campos
llenos de árboles. Vemos unos baobabs enormes. Diría que no los había visto nunca
tan bonitos. Toda esta zona está muy bien pero nos estamos cabreando un poco pues
nos ha dicho que estaba cerca y que el camino estaba bien, pero el camino está lleno
de agua y de aventuras ya hemos tenido bastante. Ya decimos que esto es Goilel 3.
Hay trozos de pista que están llenos de agua.
Por fin llegamos y lo que vemos nos deja con la boca abierta, un campo con 3 casitas,
un camión y un tractor. El señor nos explica que esto es un centro polivalente,
plantación de árboles. Viene la gente a ver como se planta en la tierra con árboles
diferentes y plantas medicinales o árboles y plantas desaparecidos en África. Nos
enseña un pozo que se ha hecho con dinamita de 23 m. de fondo pero se ha perdido
porque no hay agua. No justifica el dinero que les dan con lo que vemos, cuatro
plantitas, una aloe vera y algún árbol, en total 7 hectáreas y hace 6 meses que han
empezado. Vemos una hilera de piedras volcánicas y a los lados unas plantas
medicinales fluorescentes. Las piedras las ponen para protegerlas del sol y para
señalizarlas. Nos llevan a ver otro pozo que no se ve ni el fondo y aun no está
terminando. Seguimos caminando, vamos viendo árboles pequeños plantados y otro
pozo con una pompie que tiene 22 metros. En el proyecto han invertido 12.000 €. La
gente de los alrededores puede sacar agua del pozo y los animales también pueden
beber debido a la forma del pozo.
Nos encontramos a un cien pies negro que debe medir unos 15 centímetros y le
hacemos una foto. Seguimos visitando la finca que en total tiene 7 hectáreas. Pondrán
un vallado alrededor para que los animales no entren y se coman las plantas. Dice
que varias organizaciones financian todo esto: Hermanos de Suiza, Manos Unidas,
Fons Català, la Asociación Agua para el Sahel, etc.
Llegamos a la parte agrícola y tienen plantado, judías blanca y plantas medicinales.
Lo recogen en 70 días.
Acabada la visita a la plantación nos quieren llevar a otro proyecto que tienen a 80
kilómetros. Es una radio llevada por un grupo de mujeres. Decidimos no ir ya que no
tenemos tiempo pues está muy lejos y hemos a las 7 en Home Kisito.
Camino de Ouaga Amadou Derra nos explica que los trabajadores de la plantación se
quejan del Patron que es el Sr. Kevin Ouedraogo, porque no les paga. También dice
que el proyecto que tenía el año pasado parecido a este, una finca agrícola, una vez
cobrada la subvención, dejó el proyecto y ahora está totalmente abandonado. Que por
el proyecto de una presa cobró 60.000.000 y que sólo costó 12.000.000, el resto se lo
quedó para él. Dice que su hermano trabajaba en una superfectura y lo dejó para
meterse en la ONG.
Hay que tener mucho cuidado con estos temas. Son muy delicados. Aquí recojo la
opinión de los trabajadores pero no puedo asegurar nada, porque no lo conozco. Si
alguien del Fons Catalá o de Agua para el Sahel sabe de que hablo pueden opinar.
Estamos en el centro de Ouaga, unos se quedan en un restaurante senegales y el
resto compramos comida en la gasolinera que nos comemos en el patio de Les

Lauriers. Estamos cansados y a las 7 tenemos que ir a cenar a Home Kisito donde
nos preparan como cada año una despedida.
A la hora de irnos cae una gran tormenta, rayos y truenos. Llegamos a Kisito, bajamos
como podemos del coche, cogemos unas mesas que tenían preparadas para la cena,
nos las ponemos en la cabeza y pasamos al otro lado donde nos esperan las
cuidadoras del orfanato. Hemos quedado bien mojados.
Nos hemos puesto la ropa típica de aquí, cosa que les gusta mucho. Como no para de
llover montan, en el despacho, las mesas, pero como no hay sitio para todos las
cuidadoras tienen que comer en el porche.
Nos preparan de todo, una ensalada buenísima con su salsa de all i oli, pescado de
río, pollo, arroz y vino español, y de postre ensalada de fruta y bizcocho, todo
buenísimo y muy bien servido por las chicas de Kisito. Fuera las chicas están bailando
el baile de moda que se llama “seca-seca” y nuestras chicas están que saltan de la
silla por bailar.
Continúa lloviendo cuando nos vamos a Les Lauriers, Muntsa, María y Silvia se van a
una disco que hay en la puerta de Les lauriers, es un garito de lata.
Nos cuentan que como llovía han tenido que entrar en el local y muertas de risa
explicaban que estaban todos los cables por el suelo. Y como la luz se va piensan que
se van a quedar pegadas a los cables.
Los demás nos vamos a dormir
Día 27 de Agosto de 2007 Lunes
A las 3 de la madrugada me he despertado y aun sigue lloviendo. Lleva 8 horas sin
parar y con una temperatura buenísima. Este año hemos pasado calor pero hemos
tenido también días muy buenos, sobretodo en Ouagadougou.
Estamos todos en Kisito haciendo los apadrinamientos, los niños son una monada,
hay uno que está durmiendo y va estirando las manitas. Las chicas se despiden con
mucha pena de los niños y salen emocionadas.
Al acabar nos vamos al centro artesanal y otros se van al 2º ministerio de la
administración territorial y de la descentralización 1º ministerio de infraestructuras de
vivienda y urbanismo 3º Instituto de los pueblos negros dependiente del ministerio de
cultura con Nikiema.
Viene a comer con nosotros el Sr. Secretario General del Ministerio de Cultura.
El grupo de las compras se va a les Lauriers y el otro nos vamos a comer al
restaurante l'Eau Vive. Es un restaurante llevado por monjas y el dinero que sacan lo
destinan a un orfanato. El sitio es muy bonito, el comedor es muy grande, al fondo hay
un gran batic que representa una escena de la Biblia: La parábola de la Samaritana.
Hay un patio lleno de plantas y una tienda para comprar cosas de África. Cojo flores
para prensar. Este restaurante es un poco caro pero el servicio es extraordinario. Las
Misioneras Trabajadoras lo llevan muy bien y la idea de trabajar para generar recursos
para obras sociales es estupenda.
El Sr Secretario nos explica que el gran mercado que se quemó en el año 2003 hoy
empieza las obras de reconstrucción. Se trata de un gran edificio, moderno, que era el
corazón comercial de todo el país. A pesar de ser un edificio moderno, dentro las

pequeñas tiendas se amontonaban sin ningún orden hasta que unos cables originaron
un incendio y too se perdió.
Volvemos a Les Lauriers y nos encontramos al resto del grupo en el jardín, se han
montado un picnic y no veas como disfrutan comiendo, se están recuperando del
hambre que han pasado Hombori. Pues entre males de barriga y calor, la comida ha
sido poca. Todos soñamos con verduras y ensaladas.
Es nuestro último día en Ouagadougou.
Nos vamos a despedir de Constance y de Arsenne. El albergue está totalmente
acabado, nos enseñan la “Suite” como la llaman ellos, es una habitación doble con
baño. Les ha quedado preciosa. Todo el albergue es una pasada.
Estamos todos sentados tomando coca colas en el jardín y los chicos del albergue nos
ofrecen su música, tocan los yambés que se te ponen los pelos de punta. Que ganas
de bailar que tengo.
Arsenne y Constance nos hacen un regalo y nos dan las gracias por todo. Gracias a
ellos que son los que han hecho el proyecto realidad.
Con gran pena nos tenemos que despedir hasta el año que viene.
Vamos al aeropuerto a facturar las maletas.
Quedamos todos en les Lauriers, pagamos las habitaciones y las comidas.
Estamos todos reunidos, es nuestra última cena en Ouaga y como siempre está todo
buenísimo. Les Lauriers es un albergue que llevan unas religiosas y donde alojamos
casi siempre a nuestros voluntarios. Está cerca de la Catedral y es un lugar
encantador y muy tranquilo.
Es un recinto grande con un jardín en la entrada donde se está muy bien, sólo hay un
problema y es que por la noche te comen los mosquitos. Las habitaciones son
sencillas pero hay lo que necesitas, dos camas, ducha y el lavabo. El wc está fuera en
el pasillo y es compartido. Puedes lavar la ropa o te la lavan las monjas, las lavadoras
sólo las tocan ellas, si las usáramos todos ya estarían rotas. En la puerta del comedor
hay un bidón con agua muy fresquita que cojo siempre para la noche. El comedor es
grande, con mesas largas, cuando vas a comer ya está todo preparado y si quieres
tomar algo fresquito o café lo pides y lo pagas al momento. Cuando acabas de comer
hay que recoger la mesa y dejar las cosas en la cocina. En una de las mesas hay una
libreta donde hay que apuntarse en el caso de que te quedes a desayunar, comer o
cenar y el número de personas que seréis. Es muy aconsejable comer aquí, está bien
de precio y hacen comida muy buena. El agua también se puede beber aunque no
sea embotellada, nosotros siempre lo hemos hecho, ya que la recogen de un pozo.
Los Domingos sólo sirven desayuno, es su día de fiesta.
Nos despedimos de Soeur Solange.
Vienen Amadou y Ousmane a buscarnos para ir al aeropuerto. Como cada año las
despedidas son tristes. Tantos días juntos cuesta separarse, son muy buenos
compañeros y nos tratan como si fuéramos de la familia.
Hay mucha gente pero por fin entramos en la sala de espera. El avión llega a su hora.
Nos miran todo minuciosamente y cuando le toca a Pablo le dicen que salga fuera. No

entendemos nada y María quiere salir con él pero no la dejan. Estamos asustados y él
está “cagao”.
Estamos casi en el avión cuando llega y nos explica que le han hecho abrir la maleta
porque dicen que han visto algo raro. ¡Estas cosas tocan las narices! Preparas todo, lo
pones bien en la maleta, te lo sacan todo y luego no te cabe nada. Se le ha roto hasta
la cremallera de la maleta.
Por fin estamos todos sentados en el avión, ya pasó todo. Y como cosa rara, el avión
sale 10 min. Antes de la hora prevista.
Nos echan el dichoso insecticida para los mosquitos, que huele fatal y a volar...
Dia 24 de Agosto de 2007 Martes
El vuelo ha ido muy bien y a la hora prevista llegamos a París. Casi hay que hacer una
excursión para llegar a la terminal que nos llevará a Barcelona.
Miro a los compañeros y veo caras de cansancio y de agotamiento, algunos con
algunos kilillos menos, pero contentos de todo lo que han visto y hecho.
Ya estamos en Barcelona y por primera vez en 7 años llegan todas las maletas, tanto
a la ida como a la vuelta. Han venido algunos familiares de los compañeros y a
nosotros nos ha venido a buscar Mohamed. Todo son besos, abrazos, sonrisas y
alguna lagrimilla. ¡Qué alegría volver a ver a la gente que quieres!
Lo peor es la despedida, tantos días juntos no se olvidan así como así.
Gracias a todos.
Este ha sido un viaje donde no ha faltado de nada, tensión, riesgo, aventura, ternura.
Rafa, Pierre, Josep, María, Pablo, Rut y Lara, esto lo recordaremos siempre.
Goile 1, Goile 2 y casi Goile 3 en Ouagadougou.
Aun me río cuando recuerdo a Rafa diciendo: “¿Quien se viene al pueblo de hombori
a ver al jefe y a su hermano Balobo Maiga?” y Pierre y Josep sin pensarlo dos veces
dijeron: “vamos contigo”. Pobres, ellos que iban con sus zapatillas de goma, sin gorra
y casi sin ropa, pensaban que irían en coche y se encontraron con una ladera rocosa
y empinada y a 40º.
Os acordáis del: “Lara,lara” o “estoy fatigué de tanta diarré” o “mooooolt poc a poc”
Como dice Pierre, un angel, nos ha protegido en este viaje.
Son tantas cosas las que recuerdo.......y recordaré

Mari Carmen

